
ACREDITACIÓN NIVEL DE IDIOMA 2019 

 

¿Estás pensando en irte de Erasmus, presentarte a una oposición, hacer un master universitario o 
solicitar una beca internacional? Si es así, ¡necesitas una acreditar tu nivel de idioma…!  

Somos conscientes de la creciente necesidad que estudiantes y profesionales tienen de acreditar su nivel 
de idioma, especialmente inglés y por este motivo desde el Centro de Idiomas de la Universidad de León 
hemos programado una serie de fechas y cursos de preparación para las diferentes pruebas que tendrán 
lugar en los primeros meses del año 2019.  

TOEIC 

Test of English for International Communication. Se trata de una prueba multinivel que acredita desde A2 
hasta C1. Si quieres saber más sobre esta prueba, pincha aquí. 

Próximas convocatorias: 17/01/2019   18/01/2019   15/02/2019   22/03/2019   12/04/2019   20/05/2019.  

Puedes inscribirte pinchando en el siguiente enlace 

CURSO FAMILIARIZACIÓN EXAMEN TOEIC (MULTINIVEL).15 h.: 80 € matrícula reducida, 98 € 
matrícula ordinaria. 

• Del 08/01/2019 al 17/01/2019. De lunes a viernes, L-J 12.00-13.30 y V de 11.00-14.00h. 
Para inscribirte, pincha aquí 

• Del 17/01/2019 al 14/02/2019. Jueves, 16.00-19.00 h. Para inscribirte, pincha aquí 
• Del 21/02/2019 al 21/03/2019. Jueves, 16.00-19.00 h. Para inscribirte, pincha aquí 

OXFORD 

Oxford Test of English. Se trata de una prueba multinivel que acredita desde A2 a B2. Si quieres saber 
más sobre la prueba, pincha aquí 

Próximas convocatorias: 24/01/2019      28/03/2019         20/06/2019  

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN EXAMEN OXFORD (MULTINIVEL) 20 h: 105 € matrícula reducida, 130 
€ matrícula ordinaria  

Para inscribirte, picha aquí 

• Del 09/01/2019 al 23/01/2019. Lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 h. Para inscribirte, 
picha aquí 

• Del 06/03/2019 al 27/03/2019. Lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 h. Para inscribirte, 
picha aquí 

 IELTS 

International English Language Testing System. Se trata de una prueba multinivel que acredita desde B1 
hasta C2. Si quieres saber más sobre esta prueba pincha aquí 

http://fgulem.unileon.es/cimodernos/toeic.aspx
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/pruebasnivel_t.aspx
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripcion_iniciales_2c.aspx?id=2664
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2658
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2660
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/oxford.aspx
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2657
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2657
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2661
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/ielts.aspx


Próximas convocatorias: 25/04/2019 

 

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA DE ACREDITACIÓN IELTS (MULTINIVEL) 40 h. 190 € matrícula 
reducida, 240 € matrícula ordinaria 

• Del 14/01/2019 al 15/03/2019. Martes, jueves y viernes de 17.30 a 19.00 h. Para inscribirte, 
picha aquí 

TOEFL 
Test of English as a Foreign Language. Se trata de una prueba multinivel que acredita desde B1 hasta 
C2. Si quieres saber más sobre esta prueba pincha aquí  

Próximas convocatorias: 8/02/2019    10/02/2019 

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN EXAMEN TOEFL. 15 h. 80 € matrícula reducida, 98 € matrícula 
ordinaria.  

• Del 14/01/2019 al 29/01/2019. De lunes a jueves de 12.00 a 13.30 h. Para inscribirte, picha aquí 

FIRST  

Cambridge first (B2)  

CURSO DE PREPARACIÓN CAMBRIDGE FIRST (B2) 40 h.  190 € matrícula reducida, 240 € matrícula 
ordinaria  

• Del 14/01/2019 al 15/03/2019. Lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 20.30 h. Para inscribirte, 
picha aquí 

 Si necesitas información general sobre las diferentes pruebas de acreditación, puedes 
encontrarla aquí  y recuerda que para cualquier aclaración o información complementaria estamos a tu 
disposición en la secretaría del Centro de Idiomas (tfno. 987291962), de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 y 
16.30 a 19.30 h.   

Atentamente 

 

 

_______________________________________ 
Dr. Roberto Baelo Álvarez Vicerrector de Relaciones Internacionales  
Universidad de León 
vice.internacionales@unileon.es 

 

http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2656
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/toefl.aspx
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2656
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/inscripciondesdeoferta_2c.aspx?id=2654
http://fgulem.unileon.es/cimodernos/acreditacion.aspx
mailto:vice.internacionales@unileon.es

