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CRITERIOS DE CONVALIDACIÓN PARA  MÓDULO EX INGLÉS DE CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE EXTREMADURA 

 

SÍ SE CONVALIDA, CUANDO SE APORTE: 

 Módulo de Inglés de un ciclo formativo de grado medio LOGSE (*). 

 Módulo de Inglés 0156, de ciclos formativos de grado medio LOE (*). 

(*) Salvo en el caso de que el módulo Ex Inglés se curse dentro del mismo ciclo como complemento formativo del idioma. 

 Módulo de Inglés 0179 de ciclos formativos de grado superior LOE. 

 Módulo “Ex. Inglés” de un ciclo formativo de grado medio LOE. 

 Módulo “Ex. Inglés” de un ciclo formativo de grado superior LOE. 

 Certificado Inglés nivel B1, o superior (MCERL), expedido por: 

a) Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI): 

 Certificado de Nivel Intermedio B1 en inglés o superior, expedido por las EOI (Plan 

actual), o equivalente de conformidad con el Anexo V del Decreto 132/2018, de 1 de 

agosto, por el que se establece la ordenación y se desarrolla el currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE n.º 154, miércoles 8 de agosto de 2018). 

b) Certificado B1 en inglés o superior, expedido por la UNED. 

c) Certificado B1 en inglés o superior, expedido por el Instituto de Lenguas Modernas UEx u 

otra asociación de Centros de Lenguas Modernas adscritos a la red CertAcles. 

d) Cambridge: 

 General English Exams: Preliminary (PET-B1) o superior. 

 Business English Certificate (BEC 1 Preliminary) o superior. 

 International English Language Testing Service (IELTS) 4 o superior (solo dos años de 

validez). 

 Business Language Testing Service (BULATS) 40-59 o superior (requiere superación de 

las cuatro destrezas con puntuación correspondiente a B1). 

 Cambridge Assessment: Linguaskill (140-159) o superior (requiere superación de las 

cuatro destrezas). 

e) Educational Testing Service: 

 Test of English as a Foreign Language (solo dos años de validez) o superior: 

 TOEFL (PBT) 460 – 542 o superior. 

 TOEFL (IBT) 41 – 70 o superior. 

 Test of English for International Communication (TOEIC) igual o superior a 790 

(requiere superación de las cuatro destrezas con puntuación correspondiente a 

B1). 

f) Trinity College London: 

 Trinity Grades Examinations in Spoken English (GESE) 5, 6 o superior. 

 Trinity Integrated Skills in English (ISE) I (requiere superación de las cuatro destrezas 

con puntuación correspondiente a B1) o superior. 

 ESOL Entry 3 (CEF B1) (requiere superación de las cuatro destrezas con puntuación 

correspondiente a B1) o superior. 

g) British Council: 
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 APTIS for Teachers cuya puntuación acredite un nivel B1 o superior. 

  APTIS General cuya puntuación acredite un nivel B1 o superior. 

h) Oxford University: 

 Oxford Test of English (OTE) cuya puntuación acredite un nivel B1 o superior. 

i) Pearson: 

 Pearson Test of English (PTE) Level 2 cuya puntuación acredite un nivel B1 o superior. 

j) Anglia Examinations: 

 Intermediate (requiere superación de las cuatro macro destrezas) o superior. 

k) LanguageCert International ESOL: 

 B1 Achiever (requiere la superación de las cuatro macro destrezas) o superior. 
 

 

NO SE CONVALIDA, CUANDO SE APORTE: 

 Bachillerato. 

 Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 

 Certificados del Inglés de nivel inferior al B1, según MCERL (A1 ó A2). 

 Estudios extranjeros sin homologar. 
 

 

SE ENVÍA LA SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO PARA QUE RESUELVA 

o Cuando se aporten estudios universitarios, de los cuales habrá que aportar los planes de 

estudios del curso académico en el que se superaron cada una de las asignaturas de Inglés 

aportadas firmado y sellado por la universidad. 

o Cuando se aporte otro tipo de estudios que acrediten nivel B1, o superior (MCERL). 
 

 


