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M E C R
El Marco Común Europeo de Referencia para las

lenguas es el estándar internacional que define la

competencia lingüística.

Se utiliza en todo el mundo para definir las

destrezas lingüística de los estudiantes en una

escala de niveles desde un A1, nivel básico de

inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el

idioma de manera excepcional.

TIC TAC
Lingüistas  en  investigación  han  l legado  a

la  conclusión  que  un  alumno  requiere

unas  200  horas  de  estudio  guiado,  es

decir ,  clases  presenciales,  para  pasar  de

un  nivel  a  otro.

SOMOS DIFERENTES
Ten  en  cuenta,  sin  embargo,  que  cada

caso  es  dist into,  y  que  hay  varios  factores

que  inf luyen  en  el  t iempo  necesario  para

lograr  el  nivel  deseado,  como  la  edad  del

estudiante,  la  intensidad  del  estudio  o  el

aprendizaje  previo  ( tanto  la  duración

como  el  método) .



A0 Absolute  Beginner

nivel  si  no  t ienes  . . .
Ningún conocimiento del idioma a estudiar.

A1
Beginner  

'Breakthrough ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender y usar expresiones familiares y frases muy básicas destinadas a satisfacer tus

necesidades diarias.

Presentarte a los demás, hacer y responder preguntas sobre detalles personales, como el lugar

donde vives, las personas que conoces y las cosas que posees.

Interactuar de forma sencilla si la otra persona habla despacio, con claridad y está dispuesta a

colaborar.

A2
Elementary  

‘Waystage ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender oraciones y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de relevancia

inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local,

empleo, etc.).

Comunicarte en tareas simples y rutinarias que requieren un intercambio simple y directo de

información sobre asuntos que te resulten familiares.

Describir, en términos simples, aspectos sobre tu persona, entorno cercano y asuntos en áreas

de necesidad inmediata.

C1 Advanced  'Effective  

operational  proficiency ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender una amplia gama de textos extensos y exigentes. Reconocer el significado

implícito.

Expresarte con fluidez y espontaneidad sin una búsqueda muy clara de expresiones.

Utilizar el lenguaje de forma flexible y eficaz para fines sociales, académicos y profesionales.

Escribir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, que muestren el

uso controlado de patrones organizativos y conectores.

C2 Proficiency  

‘Mastery ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender con facilidad prácticamente todo lo que oyes o lees.

Expresarte espontáneamente, con mucha fluidez y precisión, diferenciando los matices de

significado, incluso en las situaciones más complejas.

Resumir información de diferentes fuentes habladas y escritas, reconstruyendo argumentos y

redacciones en una presentación coherente.

B 1 Intermediate  

‘Threshold ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender los puntos principales de un diálogo estándar claro sobre asuntos familiares que

se encuentran regularmente en el trabajo, la escuela, el ocio, etc.

Comunicarte en la mayoría de las situaciones que puedan surgir mientras viajas en un área

donde se habla el idioma estudiado.

Escribir un texto conectado simple sobre temas familiares, habituales o de interés personal.

Describir experiencias, eventos, sueños, esperanzas y ambiciones. Razonar y dar explicaciones

de tus opiniones o planes.
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B2 Upper  Intermediate

‘Vantage ’

nivel  si  puedes  . . .

Comprender las ideas principales de un texto complejo sobre temas concretos y abstractos,

incluidas las discusiones técnicas en tu campo de especialización.

Interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que hace que la interacción regular con

hablantes nativos sea bastante posible sin tensión para ninguna de las partes.

Escribir un texto claro y detallado sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de vista

sobre un tema de actualidad exponiendo las ventajas y desventajas de varias opciones.
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