
 

¿Cómo acredito el nivel B2.2 de inglés?  

Recuerda que, según la normativa, debes acreditar el nivel B2.2 de inglés al final del segundo 

curso de grado o al final del tercer curso de doble grado. Sin embargo, los alumnos de doble grado 

también deben acreditar este nivel al final de segundo, si quieren matricularse de asignaturas de 

tercero impartidas en inglés.  

Hay dos formas de hacerlo: 

1. Acreditación de conocimientos de inglés con un curso en un centro reconocido*: 

 Cursos propios de la UAO CEU (en colaboración con el British Council, se hacen en la 
UAO CEU) 

 Cursos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI; curso que hay que aprobar: 5.º; tiene que ser 
equivalente al B2.2; los cursos de verano no son válidos) 

 Cursos de escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña (siempre emitidos por la 
universidad) 

 Cursos del Institut Obert de Catalunya (IOC) 
 
2. Acreditación de conocimientos de inglés a través de un certificado oficial de nivel B2.2 o 

superior: 

 Examen CLUC (Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña) 

 Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña 

 Exámenes con sello CertACLES 

 Examen Aptis y Aptis Advanced, del British Council 

 First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) o Certificate of 
Proficiency in English (CPE) 

 IELTS (International English Language Testing System), a partir de 5,5 puntos 

 BULATS (Business Language Testing Service), a partir de 60 puntos 

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a partir de 72 puntos 

 Oxford Test of English 

* Las academias NO son centros reconocidos. 

Cursos de inglés de la UAO CEU, en colaboración con el British Council 

 Cursos anuales, de octubre a mayo (100 horas): inscripción a través de CampusNet en 

septiembre. 

 Cursos intensivos, desde la última semana de junio hasta mediados de julio (90 horas): 

inscripción a través de CampusNet de mayo a junio. 

¿No sabes qué nivel de inglés tienes?  

Haz una prueba de nivel gratuita del British Council. La prueba tiene dos partes: la parte escrita, 
que puedes hacer en línea, y la parte oral, que se hace en la sede del British Council (en la calle 
Amigó, 83). 
 

 

 

Servicio de Lenguas 
Universitat Abat Oliba CEU  
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona 
Tel.: 932 540 900 (extensión 803) 
llengues@uao.es 
http://www.uaoceu.es/lenguas  

Horario de atención: de lunes a jueves de 11:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00, y viernes de 11:00 a 

13:30. 

https://www.britishcouncil.es/ca/angles/inscripcio-curs/barcelona
mailto:llengües@uao.es
http://www.uaoceu.es/ca/llengues

