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NIVELES LINGUISTICOS

¿Qué son?
¿Como se Cert¡fi can?
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¿Qué son?

El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCERL)
proporciona una base común para el aprendiza¡e, la enseñanza y la evaluación
de lenguas en toda Europa, definiendo los niveles de dominio lingüístico
exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de
facilitar la comparación entre los distintos sistemas educativos y la equivalencia
de sus certificados.

Los NIVELES comunes de referencia son los siguientes:

Usuario Básico
(Basic User)

A1 Nivel Principiante

A2 Nivel Elemental

Usuario lndependiente
(lndependent User)

Bl Nivel Intermedio

82 Nivel Intermedio Alto - Avanzado

Usuario Competente
(Proficient User)

Cl Nivel Avanzado Dominio

C2 Nivel Maestría

Para cada Nivel el marco define unas destrezas que los estudiantes deben
adquirir en cada una de las siguientes áreas;

o Comprensión auditiva
o Comprensión lectora
o Interacción oral
o Expresión oral
o Expresión escrita
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NIVELES LINGUISTICOS
¿Como se certif¡ can?

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

Y no sólo para trabajar sino también para estudiar. Con la entrada de
Bolonia, para entrar en el Máster del Profesorado de Educación Secundaria
tienes que acreditar el nivel B1 o 82 de inglés con un título oficial. E incluso, al
terminartu carrera sólo recibes el título de Grado cuando acreditas tu nivel B1o
82 de inglés. (Dependiendo de la universidad)

Los Niveles se certifican con títulos de acreditación oficial de nivel
adaptados al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, expedidos
por instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial.

Cada lnstitución, Universidad o Entidad privada es libre de validar o
solicitar el nivel y tipo de examen que cada uno considere. A veces los propios
organismos ante los que hay que acreditar el nivel hacen pruebas de
acreditación. Estas pruebas son válidas sólo para ellos y muchas veces estas
pruebas son menos exigentes.

Las certificaciones de los exámenes
años desde la fecha en que se expidieron.

oficiales tienen una validez de 4

Hay que tener en cuenta que estos exámenes están diseñados para
candidatos adultos y sus contenidos en cada área, comprensión auditiva y
lectora, interacción y expresión oral y expresión escrita, van dirigidos a adultos.
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¿ Que exámenes existen para cqrtificar el nivel de Inqlés?

En España hay básicamente tres certificados oficiales válidos: El de la
Escuela Oficial de ldiomas, que tiene validez nacional, el de la Universidad
de Gambridge que tiene validez en toda Europa y gran parte del mundo y el
TOEFL (que tiene validez en prácticamente todo el mundo).

Hay otros certificados pero no tienen un reconocimiento extendido. Y ya
que te sacas uno pues mejor sacarse uno que sirva en todos lados, claro!.

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

- Gambridge Preliminary English Test (PET)
Este examen da por supuesto que se entienden las situaciones más
importantes de temas como el trabajo, la escuela, un viaje al extranjero o el
tiempo libre, con la utilización de un vocabulario estándar. También es
importante que el estudiante pueda hablar de forma coherente, aunque sea
brevemente, de su día a día y de sus intereses, así como expresar
experiencias, deseos y metas. Este test corresponde al nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas.

- Gambridge First Certificate of English (FCE)
El First Certificate of English (FCE) de la Universidad de Cambridge está
diseñado para aquellos que quieren certificar sus conocimientos de inglés de
cara a su trabajo, acceso a la universidad, etc. Este nivel implica haber
adquirido los siguientes conocimientos: comprensión de textos complejos y
temas abstractos, así como la capacidad de tener una conversación sobre
temas específicos con nativos. También se presupone que el estudiante puede
responder con pros y contras a una serie de preguntas. Como todos los demás
exámenes de Cambridge, este examen se realiza en centros autorizados en
fechas predeterminadas para todo el mundo. El FCE corresponde al nivel 82
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

- Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
El Certificate in Advanced English (CAE) es el segundo examen más difícil de
los que ofrece esta prestigiosa universidad inglesa. Las personas que quieran
presentarse a este examen tienen que entender textos complicados y largos, al
igual que las manifestaciones implícitas de los textos. Las conversaciones en
inglés tienen que ser fluidas y espontáneas sin que se note que se están
buscando determinadas palabras. Esto quiere decir que el estudiante sabe
hablar inglés en su vida diaria, en el trabajo, en la universidad y en múltiples
situaciones. Otro criterio más para este examen es servirse de diversos
instrumentos estilísticos para hacer conexiones dentro del texto. El CAE
corresponde al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas.
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- Cambridge Gertificate of Proficiency in English (CEP)
El Cambridge Certificate rif Proficiency in English (CEP) está pensado para
estudiantes con un nivel avanzado, siendo el más difícil de todos. Está
destinado a aquellos que, sin ser nativos, quieren obtener un diploma que
certifique que pueden desenvolverse en la lengua inglesa sin fallos. El CEP
corresponde al nivel G2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas.

IELTS
El examen IELTS (English Language Testing System) es uno de los exámenes
de inglés avanzado más reconocidos. Con este examen se constata el nivel de
inglés de aquellas per$onas que deseen estudiar o trabajar en un país
angloparlante, y es reconocido en universidades, autoridades de inmigración y
agencias de trabajo de todo el mundo.

BULATS
BULATS es un sistema de test multilingües para empresas y organismos que
necesitan un método rápido y fiable para evaluar los conocimientos de idiomas
de sus empleados, personal en formación y empleados potenciales.
BULATS evalúa las hdlbilidades comunicativas necesarias en situaciones
profesionales reales. A diferencia de otros métodos de evaluación, BULATS
permite evaluar las cuatro áreas de conocimiento lingüístico (comprensión
auditiva y de lectura, expresión oral y escrita) en cuatro idiomas con lo que
podrás comprobar si tu personal cuenta con el dominio lingüístico necesario
para desenvolverse a nivel internacional.
BULATS está disponible en inglés, francés, alemán y español.

ETS Educational Testins 9ervice

TOEFL
El examen norteamericano TOEFL (Test of English as a Foreign Language) es
uno de los certificados más extendidos. Si no eres nativo y quieres solicitar una
plaza en una universidad de EEUU, te será imprescindible. Al contrario que los
exámenes de Cambridge, el TOEFL no se hace en unas fechas fijas, sino que
siempre puedes concertar una cita en uno de los muchos centros acreditados.
No hay un nivel mínimo para presentarse a este examen, pues la calificación
viene dada por una escala continua de puntos.
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TOEIC
El Test of English for International Communication (TOEIC) es un examen de
lnglés profesional para personas que no tienen el inglés como lengua materna.
Mide las capacidades y ccmpetencias de los trabajadores en su entorno
laboral. Al igual que el TOEFL y el GRE, este examen lo realiza ETS
(Educational Testing Service), una empresa norteamericana con sede en
Princeton (New Jersey) desde el año 1979.

Aunque estos son los exámenes de inglés general más
reconocidos, existen otros más específicos en distintas materias que
también se corresponden con los niveles del Marco Común Europeo para
Ias lenguas.
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E'ns,l.i.t h'. G,"ntre Equivals¡sl¿ : : :
Exámenes,Oficiales

Maestría
CPE, IELTS level 8, TOEFL
120;300;667 , BULATS 90-100
TOE|C 990

Avanzado Dominio
CAE
IELTS level 7-7.5
TO E FL 1 1 0-1 1 9;27 0-229;637-676
BEC Higher
BULATS 75.89
TOEIC 945-989;1305+Avanzado

Inter Alto-Avanzado
FCE
IELTS Level 5.5-6.5
TOEFL 87-109 ;227-269 ; 567-
636
BEC Vantage
BULATS 60.84
TOEIC 785-944 ; 1095-1304

lntermedio Alto

lntermedio
PET
IELTS Level 4-5
TOEFL 57.78;
163-212;487-549
BEC Preliminary
BULATS 36.59
TOEI C 550-784 :7 9A-1094

Intermedio Bajo

Elemental
KET,
TOEFL 1 8-56;60-1 62;3 40-486
BULATS 20-35
TOEf C 225-549; 385-789

Post Principiante

Principiante
BULATS O-19
TOETC 120-224

A1 - C2: Marco Común Europeo de Referencia(MCER)
0-10: Escala de habil idad de lengua por curso English Centre

Una vez que el alumno ha superado el nivel deseado En English Centre disponemos
de cursos específicos de preparación para cada uno de los exámenes oficiales.
Nuestro propósito es ayudar a los estudiantes a fijar objetivos razonables
dependiendo de su punto de partida inicial.
*Los rangos de los exámenes TOEFL, TOEIC, BULATS pueden cambiar
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