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Idiomas recogidos en la tabla de ACLES 
1. Tabla de ACLES: todos los documentos recogidos en esta tabla son válidos para 

justificar el nivel de idiomas siempre que cumplas las vigencias especificadas más 

abajo. Puedes consultarla en el siguiente enlace tabla de ACLES.  

2. Otros documentos válidos: 

• Además de los documentos recogidos en la tabla de ACLES se consideran válidos 

los siguientes documentos para la Justificación del Nivel de Idiomas a efectos de 

participación en Programas de Becas de Movilidad Internacional de la 

Universidad de Salamanca.  

• Estos documentos y vigencias serán válidos salvo que la Institución de destino 

exija otros requisitos específicos. Asegúrate de conocerlos. 

• La superación de estos exámenes, cursos o asignaturas debe ajustarse a los 

siguientes periodos de validez con respecto a la fecha de convocatoria de la Beca: 

Nivel A1/A2: 2 años; Nivel B1: 3 años; Nivel B2: 4 años; Nivel C1: 5 años. 

• Al final de este documento encontrarás más información sobre:  

o Cursos realizados en el SCI  

o Cursos realizados en otros Centros de Lenguas de Universidades 

Españolas  

o Asignaturas Universitarias de nivel equivalente  

o Estudios de enseñanza secundaria o superior realizados en lengua 

extranjera. 

  

https://sci.usal.es/images/stories/tabla_acles.pdf
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Documentos oficiales válidos 

Alemán B1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, Goethe-Zertifikat, etc.) 

• Certificado curso de Idiomas SCI B1.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Facultad de Filología: Lengua Alemana B1 
Alemán B2 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 

Idiomas, CertAcles, Goethe-Zertifikat, etc.) 
• Certificado curso de Idiomas SCI B2.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Alemana B2  
o Traducción: Alemán como 1ª lengua I  

• Superación de un mínimo de 24 créditos ECTS impartidos en 
lengua alemana durante una estancia Erasmus de curso 
académico completo. (Adjuntar certificado de asignaturas 
cursadas.) 

Francés B1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, DELF B1, etc.) 

• Certificado curso de Idiomas SCI B1.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Francesa II 
Francés B2 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 

Idiomas, CertAcles, DELF B2, etc.) 
• Certificado curso de Idiomas SCI B2.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Francesa IV 
o Traducción: Francés como 1ª lengua extranjera I 

• Superación de un mínimo de 24 créditos ECTS impartidos en 
lengua francesa durante una estancia Erasmus de curso 
académico completo. (Adjuntar certificado de asignaturas 
cursadas.) 

Francés C1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, DALF C1, etc.) 

• Certificado curso de Idiomas SCI C1.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Comunicación oral y escrita IV 
o Traducción: Francés como 1ª lengua extranjera II  

Inglés B1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, Cambridge, TOEFL etc.) 

• Certificado curso de Idiomas SCI B1.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Inglesa II 
Inglés B2 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 

Idiomas, CertAcles, Cambridge, TOEFL etc.) 
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• Certificado curso de Idiomas SCI B2.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Inglesa IV 
o Traducción: Inglés como 1ª lengua extranjera I 

• Superación de un mínimo de 24 créditos ECTS impartidos en 
lengua inglesa durante una estancia Erasmus de curso 
académico completo. (Adjuntar certificado de asignaturas 
cursadas.) 

Inglés C1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, Cambridge, TOEFL etc.) 

• Certificado curso de Idiomas SCI C1.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Inglesa VI 
o Traducción: Inglés como 1ª lengua extranjera II 

Italiano A1 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, PLIDA, etc.) 

• Certificado Examen SCI Italiano A2 
• Certificado curso de Idiomas SCI A1 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Italiana I 
Italiano B2 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 

Idiomas, CertAcles, PLIDA, etc.) 
• Certificado curso de Idiomas SCI B2.3 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Italiana VI 
• Superación de un mínimo de 24 créditos ECTS impartidos en 

lengua italiana durante una estancia Erasmus de curso 
académico completo. (Adjuntar certificado de asignaturas 
cursadas.) 

Portugués A2 • Certificado oficial reconocido por ACLES (Escuela Oficial de 
Idiomas, CertAcles, CIPLE, etc.) 

• Certificado Examen SCI Portugués A2 
• Certificado curso de Idiomas SCI A2.2 (o superior) 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Lengua Portuguesa II 
o Instituto de Iberoamérica y Portugal: Portugués 2 
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Otros idiomas (no recogidos en tabla ACLES) 
• Los siguientes documentos se consideran válidos para la Justificación del Nivel 

de Idiomas a efectos de participación en Programas de Becas de Movilidad 

Internacional de la Universidad de Salamanca.  

• Estos documentos y vigencias serán válidos salvo que la Institución de destino 

exija otros requisitos específicos. Asegúrate de conocerlos. 

• La superación de estos exámenes, cursos o asignaturas debe ajustarse a los 

siguientes periodos de validez con respecto a la fecha de convocatoria de la Beca: 

Nivel A1/A2: 2 años; Nivel B1: 3 años; Nivel B2: 4 años; Nivel C1: 5 años. 

Para niveles sin equivalencia con el Marco (Coreano, Japonés): 

Niveles iniciales: 2 años; Nivel intermedio bajo: 3 años; Nivel intermedio alto: 

4 años / Nivel avanzado: 5 años. 

• Al final de este documento encontrarás más información sobre:  

o Cursos realizados en el SCI o en otros Centros de Lenguas de 

Universidades Españolas  

o Asignaturas Universitarias de nivel equivalente  

o Estudios de enseñanza secundaria o superior realizados en lengua 

extranjera 
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Documentos oficiales válidos 

Chino HSK 3 
(B1) 

• Escuela Oficial de Idiomas: Intermedio (B1.2) 
• Certificado HSK 3  
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática Chino VI 
Chino HSK 4 

(B2) 
• Escuela Oficial de Idiomas: Intermedio (B2.2) 
• Certificado HSK 4 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática Chino VIII 
Coreano Nivel 

TOPIK 1 
• Certificado TOPIK 1 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática: Coreano II 
Coreano Nivel 

TOPIK 5 
• Certificado TOPIK 5 
• Certificado KLPT 5 

Japonés Nivel 
Noken 5 

• Certificado NOKEN 5 
• Certificado Examen SCI Japonés nivel N5 
• Centro Cultural Hispano Japonés: Japonés nivel A2.1 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática: Japonés II 
Japonés Nivel 

Noken 4 
• Certificado NOKEN 4 
• Centro Cultural Hispano Japonés: Japonés nivel A2.2.1 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática: Japonés IV 
Japonés Nivel 

Noken 3 
• Certificado NOKEN 3 
• Asignatura Universitaria de nivel equivalente 

o Filología: Primera lengua asiática: Japonés VI 
Japonés Nivel 

Noken 2 
• Certificado NOKEN 2 

 
Japonés Nivel 

Noken 1 
• Certificado NOKEN 1 

Ruso 
(B1) 

 

• Escuela Oficial de Idiomas: Intermedio 2 (B1.2) 
• Certificado PERVYJ 
• Certificado TELC B1  
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Más Información documentos oficiales válidos 

1- Cursos de idiomas oficiales del nivel correspondiente 

Cursos del Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca 

• Superación del último curso de cada nivel Marco según la estructura de cursos 

del SCI (por ejemplo, superación del curso B2.3 para justificar un nivel B2). 

• Superación de un curso de nivel superior al que se desea justificar (por ejemplo, 

superación del curso B2.1 para justificar un nivel B1). 

Cursos de otros Centros de Lenguas de Universidades españolas 

Superación de cursos de al menos 60 horas de duración con evaluación de las cuatro 

destrezas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita). 

2- Asignaturas universitarias oficiales de nivel equivalente 

Puedes justificar tu nivel con la superación de asignaturas universitarias oficiales de 

nivel equivalente. Si no aparecen en esta tabla, infórmate en tu Centro o ponte en 

contacto con idiomas_becas@usal.es para asegurarte de su validez. 

3- Estudios de enseñanza secundaria o superior realizados en 

lengua extranjera 

• Si eres hablante de español y dispones de un diploma o estudio equivalente al 

título de Bachiller realizado en lengua extranjera conforme a sistemas educativos 

de estados europeos (Bachillerato Internacional), podrás justificar 

conocimientos equivalentes a nivel B2. Si has realizado estudios superiores en el 

país de la lengua extranjera, podrás justificar conocimientos de C1. 

• Si eres un hablante nativo de una lengua extranjera podrás justificar 

conocimientos equivalentes nivel B2 mediante un certificado de estudios de 

Bachillerato o titulación afín en el país de esa lengua. Si has realizado estudios 

superiores en el país de la lengua extranjera, podrás justificar conocimientos de 

C1. 

mailto:idiomas_becas@usal.es

