
 

 
 
Certificado de Nivel de Lengua Española 
Para participantes en intercambios con Latinoamérica 
 
Apellido: .......................................... Nombre: .................................................... 
Carrera: .......................................... Semestre: .................................................. 
 
¿Cuánto tiempo hace que estudia español?............................................................. 
 
 
I. Compresión auditiva                                                         III. Expresión escrita 

 
 
a) Entiende expresiones académicas complejas 
      sin dificultades. 
  
b) Entiende casi todas las expresiones de contenido general y 

académico. 
 
c) Entiende expresiones básicas tanto de contenido general 

como académico.  
 
d) Entiende lo más importante cuando se le habla con 

pronunciación clara sobre temas conocidos. 
 
e) Le cuesta entender expresiones básicas y necesita  
      aclaraciones. 
 
f) Tiene dificultades para entender expresiones básicas. 
 
 

II. Expresión oral 
 
a) Habla sin problemas y adecuadamente en contextos 

generales y académicos de su especialidad. 
 
b) Habla con fluidez sobre temas de contenido general y   

académico. Comete pocos errores (por ejemplo en  
      discusiones académicas). 
 
c) Se expresa de forma comprensible y con cierta fluidez  al 

tratar temas generales y académicos, pero comete errores  
gramaticales. El léxico es limitado. 

 
d) Puede expresarse cortésmente e interactuar en situaciones  

cotidianas. Utiliza  un léxico básico y limitado. 
 
e) Puede expresarse con frases de uso diario, que  se utilizan  

frecuentemente. 
 

 
f) Le resulta muy difícil expresarse. 
  
 

 
 
Asignación de nivel de Lengua Espanola del Consejo de Europa y de Sistema de UNIcert: 
(a) aproximadamente C2 / UNIcert-Stufe IV; (b) aproximadamente C1 / UNIcert-Stufe III;  
(c) aproximadamente B2 / UNIcert-Stufe II; (d) aproximadamente B1 /UNIcert-Stufe I 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
Nombre: ...................................................  Cargo: .............................................................. 
 
Lugar y fecha: .........................................  Firma: ............................................................... 

a) Escribe con fluidez y adecuadamente sobre temas complejos, no 
comete errores graves. 

 
b) Escribe con fluidez sobre temas generales y académicos. De vez en 

cuando demuestra inseguridad con respecto a la gramática y al 
léxico. 

 
c) Escribe textos comprensibles sobre temas generales y académicos 

con un léxico limitado. 
 
d) Escribe textos sencillos con un léxico limitado y con errores 

gramaticales. 
 
e) Puede describir situaciones generales y breves. Utiliza un léxico 

limitado con algunos errores. 
 
f) Le resulta muy difícil expresar sus pensamientos en forma escrita. 
 

IV. Compresión lectora 
 
a) Puede entender textos complejos de diferentes materias sin 

dificultad. 
 
 
b) Puede entender textos de contenido general y académico, por 

ejemplo revistas especializadas. 
 

 
c) Puede entender la esencia de textos académicos y generales. 
 
 
d) Puede comprender la información más relevantes de textos con 

temas ya conocidos. 
 
 
e) Puede captar la información específica y previsible de textos 

sencillos. 
 
 
f) Le resulta muy difícil entender textos sencillos. 
 


