
¿Para qué necesito un nivel B1 en inglés? 

Cada vez es más frecuente que te exijan acreditar como mínimo un nivel intermedio de 
inglés para poder acceder a trabajos o a cursos o titulaciones universitarias.

A las empresas  no les sirve que pongas en tu currículum que tienes un nivel intermedio 
de inglés, ni siquiera que tienes un nivel “alto”. Las empresas prefieren un título de 
nivel intermedio pero oficial. Incluso en las oposiciones te dan puntos por acreditar el 
inglés.

Lo que quiero decir con esto, es que todos los títulos de inglés no nos valdrá para 
puntuarnos en las oposiciones, y a nosotros los universitarios, sobretodo para los que 
vamos para las oposiciones, nos interesa este tema mucho y que si tenemos un 
certificado que sea oficial  para que luego nos sirva.

Este título no sólo nos servirá para trabajar sino también para nuestra carrera, ya que 
con el nuevo plan Bolonia , al terminar tu carrera sólo recibirás el título de Grado 
cuando acredites tu nivel B1 de inglés.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son unas instituciones muy reconocidas en España. 
Al ser públicas, los títulos que expiden son de carácter oficial en España. Para quienes 
necesiten una titulación oficial para dentro de España, estos exámenes son la opción 
más económica, sirven para certificar un idioma de cara a unas oposiciones y es posible 
presentarse por libre pagando solo las tasas del examen. Estos certificados tampoco 
caducan.

Estos son los más conocidos, aunque no los únicos. Como decíamos antes, es muy 
importante asegurarte de que título vas a necesitar antes de lanzarte a hacer uno



Para los recién iniciados, los títulos más populares son el KET (Key English Test = A2 
de EOI) , el PET ( Preliminary English Test = B1 de EOI) y el FCE ( First Certificate 
 in English = B2 de EOI). Los dos primeros son de nivel elemental. El First Certificate 
se considera de nivel medio-alto. Todos ellos son títulos de Cambridge.

En España hay básicamente tres certificados oficiales válidos:

El de la Escuela Oficial de Idiomas, con validez nacional.

El de la Universidad de Cambridge (PET) que tiene validez en toda Europa.

Hay otros certificados pero no tienen un reconomiento extendido. Ya que te sacas uno 
mejor sacarse uno que sirva en todos lados.

¿En qué bolsas de trabajo, oposiciones,  se requiere un nivel de inglés B1? 

OEP ADIF 2018 (Publicación)
Convocatoria pública de ingreso a     343 plazas     de Personal de convenio   
en  el  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (Código: 
PNI0117) (Convocatoria de 29 de junio de 2018)

BASES OFICIALES

 Inglés (40 puntos): 
Personal Operativo: B1
Cuadros Técnicos: B2

Fuente: https://comoserferroviario.blogspot.com/2018/06/oep-adif-2018-
publicacion_47.html

SABER IDIOMAS PUEDE AYUDARTE EN LAS OPOSICIONES

Conocer idiomas es cada vez más importante para encontrar un buen trabajo – sí, 
incluso en instituciones gubernamentales y empresas estatales. En muchas 
comunidades autónomas ya era obligatorio hablar castellano y una lengua oficial 
(gallego, catalán, euskera, valenciano), pero las lenguas extranjeras también están 
ganando terreno.

El tipo de prueba utilizado en Oposiciones para policía (Escala Básica) 
y Oposiciones para Guardia Civil es el mismo. Se centra principalmente en la 
gramática y el vocabulario y no requiere más de un nivel B1. En años anteriores, 
consistía en varias preguntas de opción múltiple y alguna más extensa. Los temas 
comunes incluyen preposiciones, verbos, verbos modales, pronombres y habla 



indirecta. Los exámenes para la Policía Nacional – Escala Ejecutiva son diferentes y 
por lo general incluyen un examen oral también.

El inglés también es importante para los interesados en el ejército (cuerpos de 
música militar), la marina o en Fuerzas Aéreas. El pasado mes de junio, julio se 
celebraron en Madrid oposiciones para el cuerpo de guardia real, y el segundo exámen 
era de inglés nivel B1, condición indispensable para seguir en el proceso de oposición. 

Fuente: http://english365.es/oposiciones/

Título de la Escuela Oficial de Idiomas o acreditación de perfil lingüístico de 
inglés, francés o alemán: de 4 a 8 puntos

Fuente: http://oposiciones2018.es/oposiciones-guardia-civil-2018/

Mínimo nivel de inglés necesario para aprobar las oposiciones:

Fuente: https://cidi.com/nivel-ingles-necesario-aprobar-oposiciones/



El nivel B1 no se llega a impartir en institutos de secundaria, ni tampoco se convalida 
actualmente dicho nivel. El nivel B1 lo certifica Escuela Oficial de Idiomas. 


