
PRUEBA DE NIVEL DE INGLES PARA PARTICIPAR EN LOS 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL  

La participación de las universidades en los programas de movilidad internacional exige cada 
vez más una mayor acreditación lingüística según el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER). Esto es necesario para asegurar el máximo rendimiento académico de los 
estudiantes en sus estancias en universidades extranjeras. 

Para facilitar la participación de los estudiantes UMH en las próximas convocatorias de 
programas de movilidad, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales junto con el 
Laboratorio de Idiomas de la UMH, ha organizado la prueba de nivel de inglés. 

Toda la información relativa a la matrícula y tasas de la prueba de nivel, se publicará el 
próximo día 30 de enero de 2014. El plazo de matrícula será del 30 de enero al 7 de febrero. 

La prueba se realizará el 14 de febrero. 

1.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE NIVEL?: 

Esta prueba de nivel se llevará a cabo a través de la plataforma en línea Oxford English Testing 
LMS y constará de tres partes que se corresponden con tres de las destrezas contempladas en 
el MCER: 

1. Uso del inglés y comprensión lectora: evalúa los conocimientos del candidato sobre 
gramática y vocabulario y las estrategias de comprensión de textos mediante 
preguntas de respuesta múltiple. Consta de un total de 30 preguntas, aunque este 
número podrá variar en función de los aciertos y errores del candidato durante la 
realización de la prueba. 

2. Comprensión auditiva: evalúa las habilidades del candidato a la hora de comprender 
textos orales mediante monólogos y diálogos de los cuales a continuación se 
formularán preguntas de respuesta múltiple. Consta de un total de 15 preguntas, 
aunque este número podrá variar en función de los aciertos y errores del candidato 
durante la realización de la prueba. 

3. Expresión oral: se evalúa la capacidad del alumno para producir textos orales sin 
previa preparación. Un tribunal compuesto por uno o dos profesores formulará varias 
preguntas al candidato y determinará cuál es su nivel en función de las respuestas. 

Duración total de la prueba: 70 minutos (aprox).  

Las partes 1 y 2 tendrán una duración total de entre 45 y 60 minutos y variarán en función del 
número de aciertos y errores. 

La duración de la parte de expresión oral variará en función de las respuestas formuladas por 
los miembros del tribunal y contestadas por los candidatos, pero se estima que tenga una 
duración de 10 minutos. 

2.- ¿QUIÉNES DEBEN HACER LA PRUEBA DE NIVEL?: 



Esta prueba la deberán realizar todos aquellos estudiantes, que no puedan acreditar con un 
certificado oficial1 su conocimiento de la lengua inglesa, y quieran participar en programas de 
movilidad internacional cuyo destino tenga como lengua oficial una lengua distinta al español.  
También podrán realizar esta prueba quienes, teniendo el certificado oficial, deseen acreditar 
un nivel superior al que aparecen en su certificación. 
 

Tabla de equivalencia del idioma INGLES según el MCER reconocida por la UMH 
 

Niveles MCER B1 B2 C1 C2 

UMH (certificados 

anteriores al curso 

2013/2014 emitidos por 

la ORI) 

B1.4 B2.4 C1.4  

Laboratorio de Idiomas 

de la UMH 

4º 6º 8º  

EOI (R.D. 1629/2006) INTERMEDIO 2 AVANZADO 2   

ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS (R.D. 967/1988) 

3º CURSO CICLO 
ELEMENTAL 

2º CURSO CICLO 
SUPERIOR 

  

CAMBRIDGE ESOL Preliminary English 

Test (PET) 

First Certificate in 

English (FCE) 

Certificate in Advenced 

English (CAE) 

Certificate of 

English Proficiency 

(CEP) 

IELTS (British Council) 4,0-5,0 5,5-6,5 7,0-8,0 8,5-9,0 

TOEFL iBT 57-86 87-107 110-120  

TOEFL cBT 137  220  

TOEFL pBT 457  560  

TRINITY COLLEGE ISE ISE I ISE II ISE III ISE IV 

 

REQUISITOS LINGUÍSTICOS PARA PARTICIPAR EN EL NUEVO PROGRAMA ERASMUS + 

Los requisitos lingüísticos mínimos para optar a una de las plazas ERASMUS será nivel B1 de 
inglés. Para algunos de los destinos participantes en este programa, existen requisitos de 
competencia lingüística establecidos por las universidades de acogida. Aquellas universidades 
donde exista un requisito lingüístico superior se mencionará en la convocatoria de plazas 
ERASMUS 2014/2015. 

3.- FECHA, HORARIOS Y LUGARES DE LAS PRUEBAS DE NIVEL: 
La prueba se realizará en los campus de San Juan y Elche el día 14 de febrero en horario 
comprendido entre las 8:30 y 19:30 horas. 
 
La distribución de alumnos y horarios de la prueba oral realizada por el laboratorio de Idiomas 
de la UMH se publicará previamente a la realización de la prueba en función del número de 
inscritos. 
 
Campus de Elche: 

1 Se entiende por certificado oficial los certificados emitidos por las siguientes instituciones EOI, 
Cambridge Esol, IELTS, TOFL, ACLES. Certificados de nivel de idiomas o cursos emitidos por las 
universidades públicas españolas. 

                                                           



Uso del inglés, comprensión auditiva y comprensión lectora: aulas de informática 1 y 2, planta 
baja Edif. Altet. 
Expresión oral: aulas Edificio Quorum 3. 
 
Campus de San Juan: 
Uso del inglés, comprensión auditiva y comprensión lectora: aula de informática 1.1 Edif. 
Marie Curie. 
Expresión oral: aulas del Laboratorio de Idiomas. Edif. Muhammad-al-Shafra. 
 
 
Para consultas sobre el contenido y organización de la prueba consultar en el Laboratorio de 
Idiomas info@idiomasumh.es y en el teléfono 96 5454567. 
 
Si necesitas más información sobre el proceso de matrícula, puedes consultarnos por correo 
electrónico movilidad@umh.es o llamarnos al teléfono 96 6658710. 
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