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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

GRUPO	EN	INGLÉS	DE	LOS	GRADOS	EN	ECONOMÍA	Y	
ADMINISTRACIÓN	Y	DIRECCIÓN	DE	EMPRESAS		

CURSO 2015-2016 
INGRESO EN EL GRUPO EN INGLÉS 

 
I. Requisitos previos para la admisión y matriculación en el grupo de inglés de primero 

de Economía (ECO) o en el de Administración y Dirección de Empresas (ADE): 
 

1) Pre-inscribirse en la titulación elegida para el próximo curso 2015-2016 en el plazo publicado 
en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ser admitido en la titulación 
correspondiente según la nota de corte de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).  

2) Acreditar un conocimiento suficiente del idioma inglés de alguna de las formas que se exponen 
a continuación: 

a. Estar en posesión de alguno de los certificados mencionados en la tabla del Anexo I, 
equivalentes al certificado B2. El citado certificado que se aporte no podrá ser anterior 
en más de tres años a la fecha de solicitud de matriculación. 

b. Superar una prueba de idioma que realizará el Centro Superior de Idiomas Modernos 
(CSIM) de la UCM. 
 

II. Procedimiento de admisión y matriculación en el grupo de inglés de primero de ECO 
o ADE: 

 
1) Acreditación del nivel de conocimiento del idioma inglés 

 
a. Si dispone de alguno de los certificados citados en el anexo I el alumno deberá aportar 

una fotocopia del DNI, el certificado acreditativo de la nota de la PAU y acreditar 
documentalmente la obtención del certificado de conocimiento de inglés presentando 
fotocopia y original, o compulsa oficial, en el vicedecanato de Relaciones 
Internacionales (RRII) en la Facultad de CC.EE. y EE en el Edificio Central, Planta 
Segunda,  de 9:00 a 14:00 entre el 20 de julio y el 24 de julio. 
 

b. Si el nivel de conocimiento del idioma se va a acreditar mediante la prueba de idioma 
del CSIM (Nivel B2), el alumno deberá cumplimentar un apartado específico relativo a 
la solicitud de prueba en el idioma inglés disponible en la página web del CSIM 
https://www.ucm.es/csim . La prueba de acreditación se realizará el 3 de julio a las 
16.00 en la Ciudad Universitaria (Edificio Multiusos, Salón de Actos) 
https://www.ucm.es/csim/examen-de-acreditacion-nivel-b2 . Los resultados de la 
prueba así como  la revisión del examen será publicado en la página web del CSIM. 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 
 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 

 
 

2 
 

 
VICEDECANATO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Campus de Somosaguas.- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Teléfono 91 394 2306 Fax: 91 394 2379 
Correo-e: vdxccee@ccee.ucm.es 

 
 

2) Admisión en el grupo de inglés (grupo E) y asignación de las plazas:  
 
Entre los alumnos que se hayan pre-inscrito en el grado correspondiente y hayan acreditado su 
conocimiento del idioma inglés de cualquiera de las dos maneras que se exponen anteriormente, se 
asignarán las plazas de la siguiente forma: 

a. La nota de la PAU será el único criterio aplicable para atribuir las plazas, es decir, que 
éstas se concederán en función de la calificación obtenida en la PAU empezando por la 
nota más alta hasta que se complete el grupo (la nota obtenida en la prueba de idiomas 
sólo es relevante a efectos de acreditar el conocimiento del inglés pero no determina el 
criterio de asignación).  

b. No hay preferencia a la hora de asignar plazas entre los que acreditan el conocimiento 
de idioma mediante un certificado de los del Anexo I y los que han superado la prueba 
del CSIM. 

c. El día 28 de julio se publicará la lista de admitidos en el grupo de inglés (grupo E) 
en la página web de la Facultad de CC.EE y EE 
http://economicasyempresariales.ucm.es/ . 

d. Una vez cubiertas las plazas, si hubiera alumnos que cumplen todos los requisitos se 
publicará también en la página web de la Facultad una lista de espera para cubrir 
posibles bajas. 

e. Una vez resuelta la lista de espera si quedaran plazas vacantes se abrirá un plazo del 
1 al 4 de septiembre para que los alumnos inscritos en otros grupos de ECO o ADE 
puedan solicitar su admisión en el grupo E a través del mismo procedimiento 
mencionado en el apartado II. La asignación de las plazas vacantes se hará en función 
de la nota de calificación obtenida en la PAU entre el grupo de alumnos que hagan su 
solicitud en septiembre. El día 3 de septiembre a las 9.00 en la Ciudad Universitaria 
(Edifcio Mutiusos) se realizará una prueba de idioma del CSIM (nivel B2) para la 
acreditación del nivel de inglés  
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-42966/B2%2014-15%20ACREDIT.pdf 
 

3) Matriculación en el grupo de inglés (grupo E):  
 
Una vez abierto el plazo oficial de matrícula, los alumnos deberán matricularse en el grupo E. El 
28 de julio se publicará una lista de admitidos. Es importante destacar que cualquier alumno que 
se matricule en el grupo E, si no está en la lista de admitidos será reasignado a otro grupo en 
castellano en el que haya plazas vacantes. 

 
III. Requisitos y procedimiento para la asignación de las plazas del grupo E en segundo, 

tercero y cuarto curso de ECO o ADE, el orden de preferencia es el siguiente:  
 
1º) Alumnos que ya figuran matriculados en el grupo E en el curso anterior. 
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2º) Alumnos que no hayan estado previamente matriculados en el grupo E que cumplan 
con los requisitos I.2 Se abrirá un plazo entre el 1 y el 4 de septiembre para que soliciten 
la admisión en el grupo E aportando el expediente académico y el certificado oficial de 
nivel de idioma (original y copia o compulsa oficial). En este caso, las plazas vacantes se 
asignarán de acuerdo con la nota media del expediente académico empezando por la más 
alta. Por ello, los alumnos deberán entregar en el vicedecanato de RRII el certificado de la 
nota media del expediente.  
 
3º) Alumnos que trasladen su expediente de otras universidades. Estos alumnos deberán 
cumplir los requisitos del apartado I.2 y se asignarán las plazas vacantes en función de la 
nota media del expediente académico empezando por la más alta. 
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ANEXO I 

 

* Ver nota

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2

Certificados Homologados ACLES A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT

Certificados Homologados UNICERT Basis Level 1 Level 2 Level 3/4

Certificados Homologados CLES CLES 1 CLES 2 CLES 3

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 1629/2006) BASICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 2

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 967/1988) 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR

CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH TEST (KET)
PRELIMINARY ENGLISH TEST 
(PET)

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH (FCE)

CERTIFICATE IN ADVANCED 
ENGLISH (CAE)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH (CPE)

CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES 
(BEC) BEC 1: Preliminary BEC 2: Vantage BEC 3: Higher

CAMBRIDGE: INTERNATIONAL CERTIFICATE IN 
FINANCIAL ENGLISH (ICFE) ICFE Vantage

ICFE: Effective Operational 
Proficiency

CAMBRIDGE: INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH 
CERTIFICATE (ILEC) ILEC Vantage

ILEC: Effective Operational 
Proficiency

CAMBRIDGE: INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SERVICE (IELTS) 3,5 4,0-5,0 5,5-6,5 7,0-8,0 8,5+

BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS) 
(REQ. SUPERACION DE LAS CUATRO MACRO 
DESTREZAS)

20-39 40-59 60-74 75-89 90-100

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE - 
INTERNET BASED (TOEFL iBT) 57-86 87-109 110-120

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS (TOEIC) - LISTENING 60-105 110-270 275-395 400-485 490-495

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS (TOEIC) - READING 60-110 115-270 275-380 385-450 455-495

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS (TOEIC) - SPEAKING 50-80 90-110 120-150 160-190 200

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS (TOEIC) - WRITING 30-60 70-110 120-140 150-190 200

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 TELC C1

TRINITY COLLEGE: INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 
(ISE) ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV

LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) LEVEL A1 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
CERTIFICATE OF 
COMPETENCY IN ENGLISH

CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH

CAMARA DE COMERCIO LONDRES
ENGLISH FOR TOURISM / 
JETSET ESOL B1/ ELSA B1

CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL 

IDIOMA INGLÉS

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

 


