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Requisitos lingüísticos 

Acreditación de competencia lingüística en español 
 

Todos los candidatos NO hispanohablantes que quieran estudiar un grado en español o bi-

lingüe deberán acreditar su nivel de español subiendo un certificado B2 de español o realizando el 

test de competencia en español (fase II del proceso de admisión: test de competencias).  

Acreditación de competencia lingüística en inglés 
 

Todos los candidatos de la Universidad CEU San Pablo deberán acreditar su nivel de inglés 

independientemente de lo que vayan a estudiar.  

 

El nivel de inglés se podrá acreditar de dos formas:  

 Adjuntando un certificado de idiomas.  

 Realizando el test de competencia lingüística en inglés (fase II del proceso de admisión: 

test de competencias).  

 

Los candidatos a un Grado IBP (grados + título propio en una universidad americana) deberán 

presentar obligatoriamente un certificado de inglés.  

Los certificados de inglés que aceptamos en la Universidad para candidatos a IBP’s son los 

siguientes:   

 

B2 INGLÉS C1 INGLÉS 

Cambridge First Certificate 

TOEFL: 61-79 

IELTS: 5.5-6.5 

Trinity Grades: 7,8,9 

Cambridge Advanced Certificate 

TOEFL: 80-120 

IELTS: 6.5-7.0 

Trinity Grades: 10,11 

 

A continuación, os indicamos los niveles de inglés requeridos para ser admitido en los grados 

internacionales (impartidos en inglés o bilingües) y los IBP’S (grados + título propio en una uni-

versidad americana).  

*quedarán exentos de presentar un certificado de inglés o realizar el test de competencia lingüística 

en inglés los candidatos anglófonos.  

 

  



 
 

Requisitos lingüísticos 

FACULTAD DE DERECHO 

Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario + Abogacía Internacional – (movili-

dad internacional en Europa) 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario + Abogacía Internacional - movilidad 

internacional en Europa (título propio CEU-Fordham University) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (600) o TOEFL IBT (100) 

Grado en Derecho + Relaciones Internacionales (título propio CEU-Fordham University)  

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (83) o TOEFL IBT (100) 

Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas  (título propio CEU-Boston Uni-

versity) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (540) o TOEFL IBT (76) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (84) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Bachelor Degree in International Relations  

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

 

Los candidatos al Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas  (Programa 

CEU-Boston University) que por razones idiomáticas (no tener el TOEFL en el momento de la 

admisión) no sean admitidos,  podrán iniciar estudios en otro grado de la Facultad (siempre y cuando 

superen el proceso de admisión) y solicitar de nuevo su admisión en el grado con Boston University 

siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos antes del 15 de junio:  

 Haber obtenido el TOEFL con puntuación mínima de 540/76 

 Haber superado entrevista personal con los coordinadores del programa Boston 

 Además, deberán aprobar todas las materias del 1er curso.  

Si cumple con estos requisitos el alumno podrá trasladar su expediente en el segundo curso al 

programa con Boston University.  
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Requisitos lingüísticos 

FACULTAD DE ECONÓMICAS 

Bachelor Degree in Business Management 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

Bachelor Degree in Business Management + Marketing y Gestión Comercial  

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  (título propio CEU-Boston University) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (540) o TOEFL IBT (76) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (84) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Administración y Dirección de Empresas + Marketing y Gestión Comercial  (título 

propio CEU-Boston University) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (540) o TOEFL IBT (76) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (84) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Economía (mención Finanzas o Mención Negocios Internacionales) (título propio 

IPE-CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (613) o TOEFL IBT (104) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Economía +Administración y Dirección de Empresas (mención Finanzas o Men-

ción Negocios Internacionales) (título propio IPE-CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (613) o TOEFL IBT (104) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Economía + Periodismo (título propio IPE-CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (613) o TOEFL IBT (104) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 
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Requisitos lingüísticos 

Los candidatos de la Facultad de Económicas que por razones idiomáticas (no tener el TOEFL en 

el momento de la admisión) no sean admitidos en los grados con Boston University, podrán ser 

admitidos en otro grado de la Facultad (siempre y cuando superen el proceso de admisión) y solicitar 

de nuevo su admisión en los grados con Boston University siempre y cuando cumplan los siguientes 

requisitos antes del 22 de diciembre:  

 Haber obtenido el TOEFL con puntuación mínima de 540/76 

 Haber superado entrevista personal con los coordinadores del programa Boston 

 Además, deberán aprobar todas las materias del primer cuatrimestre.  

Si cumple con estos requisitos los alumnos podrán trasladar su expediente en el segundo cuatri-

mestre de 1er curso al programa con Boston University.  

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Bachelor Degree in Advertising and Public Relations (Bilingüe) 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés + B2 español 

Bachelor Degree in Journalism (Bilingüe) 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés + B2 español 

Bachelor Degree in Audiovisual Communication (Bilingüe) 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés + B2 español 

Bachelor Degree in Digital Communication (Bilingüe) 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés + B2 español 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  (título propio CEU-Boston University) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (540) o TOEFL IBT (76) 

Certificado lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (84) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Gestión Comercial  (título propio 
CEU-Boston University) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (540) o TOEFL IBT (76) 

Certificado lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (84) 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 7/10 

Grado en Comunicación Digital (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 
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Requisitos lingüísticos 

Grado en Comunicación Digital + Periodismo (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Comunicación Digital + Comunicación Audiovisual (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Comunicación Digital + Publicidad y Relaciones Públicas (título propio CEU-
UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Periodismo (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Comunicación Audiovisual (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas (título propio CEU-
UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 
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Requisitos lingüísticos 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (título propio CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Gestión Comercial (título propio 
CEU-UCLA) 

Requisito lingüístico de admisión: inglés (ver certificado) y B2 de español  

Certificado lingüístico de admisión: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83); IELTS 6,5 

Requisito académico: estudios pre-universitarios 6.5/10 

FACULTAD DE FARMACIA 

Grado bilingüe en Farmacia (título propio CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión:  C1* o bien TOEFL ITP (560)  

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Grado bilingüe en Biotecnología (título propio CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión:  C1* o bien TOEFL ITP (560)  

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

Grado bilingüe en Farmacia + Biotecnología (título propio CEU-The University of Chicago) 

Requisito lingüístico de admisión:  C1* o bien TOEFL ITP (560)  

Requisito lingüístico para la movilidad: TOEFL ITP (560) o TOEFL IBT (83) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

Bachelor Degree in Dentistry 

Requisito lingüístico de admisión: C1 inglés* 

Bachelor Degree in Physiotherapy 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Bachelor Degree in Architecture 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

Grado bilingüe en Ingeniería Biomédica 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

Grado bilingüe en Ingeniería Biomédica + Ingeniería Telecomunicaciones 
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Requisitos lingüísticos 

Requisito lingüístico de admisión: B2 inglés* 

 


