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¿Comose Cert¡fican?
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¿Quéson?
El Marco Común Europeode referenciapara las lenguas(MCERL)
proporciona
una basecomúnparael aprendiza¡e,
y la evaluación
la enseñanza
de lenguasen toda Europa,definiendolos nivelesde dominiolingüístico
y programas
exigidospor los exámenes
de evaluación
existentes,
con el fin de
facilitarla comparación
entrelosdistintossistemaseducativos
y la equivalencia
de suscertificados.
Los NIVELEScomunesde referenciason los siguientes:
A1 NivelPrincipiante
UsuarioBásico
(BasicUser)

A2 NivelElemental
Bl NivelIntermedio

Usuariolndependiente
(lndependent
User)
82 NivelIntermedio
Alto- Avanzado
Cl NivelAvanzadoDominio

UsuarioCompetente
(Proficient
User)
C2 NivelMaestría

Paracada Nivel el marco define unas destrezasque los estudiantes
deben
adquirir
en cadaunade lassiguientes
áreas;
o
o
o
o
o

Comprensión
auditiva
Comprensión
lectora
Interacción
oral
Expresión
oral
Expresión
escrita
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NIVELES
LINGUISTICOS
¿Comose certif¡can?
Cadavez es másfrecuentequete exijanacreditarcomomínimoun nivel
intermedio
de ingléspara poderaccedera trabajoso a cursoso titulaciones
universitarias.
ya no lessirvequedigasen tu currículum
A lasempresas
quetienesun
nivelintermedio
de inglés,ni siquieraque tienesun nivel"alto".Las empresas
prefieren
un títulode nivelperooficial.Inclusoen lasoposiciones
te danpuntos
poracreditar
el inglés.
Y no sólo para trabajarsinotambiénparaestudiar.Con la entradade
Bolonia,para entraren el Másterdel Profesorado
de EducaciónSecundaria
tienesqueacreditar
el nivelB1 o 82 de ingléscon un títulooficial.E incluso,al
terminartucarrerasólorecibesel títulode Gradocuandoacreditas
tu nivelB1o
82 de inglés.(Dependiendo
de la universidad)
Los Nivelesse certificancon títulos de acreditaciónoficial de nivel
adaptadosal Marco Europeode Referenciapara las Lenguas,expedidos
porinstituciones
prestigio
de reconocido
a nivelmundial.
Cada lnstitución,
Universidad
o Entidadprivadaes libre de validaro
y
que
solicitar
el nivel tipode examen cadaunoconsidere.
A veceslos propios
organismosante los que hay que acreditarel nivel hacen pruebasde
acreditación.
Estaspruebasson válidassóloparaellosy muchasvecesestas
pruebas
sonmenosexigentes.
Las certificacionesde los exámenes oficialestienen una validez de 4
añosdesdela fechaen que se expidieron.

Hay que tener en cuentaque estos exámenesestán diseñadospara
candidatosadultosy sus contenidosen cada área,comprensiónauditivay
y expresiónoraly expresión
lectora,interacción
escrita,van dirigidosa adultos.
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¿Queexámenesexistenparacqrtificar
el nivelde Inqlés?
En Españahay básicamente
tres certificados
oficialesválidos:El de la
EscuelaOficialde ldiomas,que tienevalideznacional,
el de la Universidad
que
de Gambridge
tienevalidezen toda Europay granpartedel mundoy el
TOEFL(quetienevalidezen prácticamente
todoel mundo).
perono tienenun reconocimiento
Hayotroscertificados
extendido.
Y ya
quete sacasunopuesmejorsacarseunoquesirvaen todoslados,claro!.

UNIVERSIDAD
DE CAMBRIDGE
- GambridgePreliminaryEnglishTest(PET)
Este examen da por supuestoque se entiendenlas situacionesmás
importantes
de temas como el trabajo,la escuela,un viaje al extranjeroo el
tiempo libre, con la utilizaciónde un vocabularioestándar.Tambiénes
que el estudiantepuedahablarde formacoherente,
importante
aunquesea
brevemente,de su día a día y de sus intereses,así como expresar
experiencias,
deseosy metas.Este test corresponde
al nivel B1 del Marco
paralaslenguas.
ComúnEuropeode Referencia
- GambridgeFirst Certificateof English(FCE)
El First Certificateof English(FCE)de la Universidad
de Cambridgeestá
diseñadoparaaquellosque quierencertificar
sus conocimientos
de inglésde
cara a su trabajo,acceso a la universidad,
etc. Este nivel implicahaber
adquiridolos siguientesconocimientos:
comprensión
de textoscomplejosy
temas abstractos,así como la capacidadde tener una conversación
sobre
temasespecíficos
que el estudiante
puede
con nativos.Tambiénse presupone
responder
con prosy contrasa unaseriede preguntas.
Comotodoslos demás
exámenesde Cambridge,este examense realizaen centrosautorizados
en
paratodoel mundo.El FCEcorresponde
fechaspredeterminadas
al nivel 82
paralaslenguas.
del MarcoComúnEuropeode Referencia
- CambridgeCertificatein AdvancedEnglish(CAE)
El Certificate
in AdvancedEnglish(CAE)es el segundoexamenmás difícilde
los que ofreceesta prestigiosa
inglesa.Las personasque quieran
universidad
presentarse
y largos,al
a esteexamentienenqueentendertextoscomplicados
que
igual
las manifestaciones
implícitasde los textos.Las conversaciones
en
ingléstienenque ser fluidasy espontáneas
sin que se note que se están
palabras.Esto quieredecir que el estudiantesabe
buscandodeterminadas
hablaringlésen su vida diaria,en el trabajo,en la universidad
y en múltiples
situaciones.Otro criteriomás para este examen es servirsede diversos
instrumentos
estilísticospara hacer conexionesdentro del texto. El CAE
corresponde
al nivel C1 del MarcoComúnEuropeode Referenciapara las
lenguas.
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- CambridgeGertificateof Proficiencyin English(CEP)
El CambridgeCertificaterif Proficiency
in English(CEP)está pensadopara
estudiantes
con un nivel avanzado,siendoel más difícil de todos. Está
destinado
a aquellosque, sin ser nativos,quierenobtenerun diplomaque
que puedendesenvolverse
certifique
en la lenguainglesasin fallos.El CEP
corresponde
al nivel G2 del MarcoComúnEuropeode Referencia
para las
lenguas.

IELTS
El examenIELTS(EnglishLanguage
TestingSystem)es unode los exámenes
de inglésavanzadomásreconocidos.
Conesteexamense constatael nivelde
inglésde aquellasper$onasque deseenestudiaro trabajaren un país
y es reconocido
angloparlante,
y
en universidades,
autoridades
de inmigración
agencias
de trabajode todoel mundo.

BULATS
BULATSes un sistemade test multilingües
paraempresasy organismos
que
necesitan
un métodorápidoy fiableparaevaluarlos conocimientos
de idiomas
personal
de susempleados,
y empleados
potenciales.
en formación
BULATSevalúa las hdlbilidades
comunicativas
necesariasen situaciones
profesionales
reales.A diferenciade otros métodosde evaluación,BULATS
permiteevaluarlas cuatroáreas de conocimiento
lingüístico(comprensión
auditivay de lectura,expresiónoral y escrita)en cuatroidiomascon lo que
podráscomprobar
si tu personalcuentacon el dominiolingüístico
necesario
paradesenvolverse
a nivelinternacional.
BULATSestádisponible
en inglés,francés,alemány español.

ETS EducationalTestins9ervice
TOEFL
El examennorteamericano
TOEFL(Testof Englishas a ForeignLanguage)
es
unode loscertificados
másextendidos.
Si no eresnativoy quieressolicitaruna
plazaen unauniversidad
que los
de EEUU,te seráimprescindible.
Al contrario
exámenes
de Cambridge,
el TOEFLno se haceen unasfechasfijas,sinoque
siemprepuedesconcertaruna citaen uno de los muchoscentrosacreditados.
No hay un nivelmínimopara presentarse
a este examen,pues la calificación
puntos.
vienedadaporunaescalacontinua
de
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TOEIC
El Testof Englishfor International
(TOEIC)es un examende
Communication
parapersonas
lnglésprofesional
que no tienenel ingléscomolenguamaterna.
Mide las capacidadesy ccmpetenciasde los trabajadoresen su entorno
laboral.Al igual que el TOEFL y el GRE, este examen lo realizaETS
(Educational
Testing Service),una empresanorteamericana
con sede en
(NewJersey)desdeel año 1979.
Princeton

Aunque estos son los exámenes de inglés general más
reconocidos,existen otros más específicosen distintas materias que
tambiénse correspondencon los nivelesdel MarcoComún Europeopara
Ias lenguas.
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Maestría

AvanzadoDominio
Avanzado

:::
Equivals¡sl¿
Exámenes,Oficiales
CPE,IELTSlevel8, TOEFL
120;300;667
, BULATS90-100
TOE|C990
CAE
IELTSlevel7-7.5
TOEFL 110-119;270-229;637-676
BECHigher
BULATS75.89
TOEIC945-989;1305+

FCE
InterAlto-Avanzado IELTSLevel5.5-6.5
TOEFL87-109;227-269; 567636
BECVantage
BULATS60.84
lntermedioAlto
TOEIC785-944; 1095-1304

lntermedio

IntermedioBajo

Elemental

PET
IELTSLevel4-5
TOEFL57.78;
163-212;487-549
BECPreliminary
BULATS36.59
TOEIC 550-784
:79A-1094
KET,
TOEFL18-56;60-1
62;340-486
BULATS20-35
TOEfC 225-549;385-789

Post Principiante

Principiante

BULATSO-19
TOETC120-224

A1 - C2: MarcoComún Europeode Referencia(MCER)
0-10:Escalade habilidadde lenguapor cursoEnglishCentre
Una vez que el alumno ha superadoel niveldeseadoEn EnglishCentredisponemos
de cursosespecíficosde preparaciónpara cada uno de los exámenesoficiales.
Nuestro propósito es ayudar a los estudiantes a fijar objetivos razonables
dependiendo
de su puntode partidainicial.
*Los rangosde los exámenesTOEFL,TOEIC,BULATSpueden
cambiar
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FECEIes miembrode ACADE

Wrhinity
The Intemational Emmilntions Board
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