
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les 
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de 
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la 
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto 
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos en la propia ley.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

ANEXO 4:

INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA 
DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

Para conocer las características lingüísticas del alumnado, se adjunta a este documento una ficha de toma de 

datos para que el tutor o responsable de cada clase a partir de Educación Primaria la complete con los datos de sus 

alumnos.

Dichas fichas deberán ser adjuntadas a este documento.
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a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos en la propia ley.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

FICHA DE TOMA DE DATOS 
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL ALUMNADO

Clase: _____________________________________ Número de Alumnos: ________________________

NÚMERO DE ALUMNOS CERTIFICADOS1:

Niveles 
MCER

Cambridge ESOL  
Examinations

Trinity College 
London

DELF/
DALF

Goethe 
Institut

E.O.I.
(Indicar idioma)

Otros
(Indicar cuáles)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

OTRAS LENGUAS

Idioma Título/Certificación Número Alumnos

ALUMNOS QUE PREVÉN CERTIFICARSE EN EL PRESENTE CURSO:

Niveles 
MCER

Cambridge ESOL  
Examinations

Trinity College 
London

DELF/
DALF

Goethe 
Institut

E.O.I.
(Indicar idioma)

Otros
(Indicar cuáles)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

OTRAS LENGUAS

Idioma Título/Certificación Número Alumnos

1______Consultar  la tabla de equivalencias que se adjunta en caso de duda.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS: 
Entidades certificadoras y niveles del marco común europeo de referencia.

INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN

Cambridge ESOL  
Examinations

Trinity College London
DELF/DALF Goethe Institut

GESE ISE

A1 YLE GRADE 1-2 DELF A1 START DEUTSCH 1

A2 KET GRADE 3-4 ISE 0 DELF A2 START DEUTSCH 2

B1 PET GRADE 5-6 ISE I DELF B1 ZD

B2 FCE GRADE 7-8-9 ISE II DELF B2 ZDP

C1 CAE GRADE 10-11 ISE III DALF C1 ZMP

C2 CPE GRADE 12 ISE IV DALF C2 KDS

Fuente: Instituto Cervantes
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