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Council of Europe. Common european framework reference Cambridge

Level A1

Level 4

Se adquiere cuando el estudiante es capaz 

de comprender las ideas pricipales de 

textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, cuando es 

capaz de relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez 

y naturalidad de modo que que la 

comunicacion se realice sin esfuerzo por 

parte de ninguno de los interlocutores y 

cuando puede producir textos claros y 

concisos, defendiendo un punto de vista 

sobre temas generales, indicando pros y 

contras.

21-39

Trinity College London.  

Graded Exams

490-495 listening.   455-

495 reading.

Dominio Operativo 

Eficaz

Plataforma

Se adquiere cuando el estudiante es capaz 

de comprender una amplia variedad de 

textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, ademas de saber expresarse de 

forma fluida y espontanea, encontrando sin 

problema la expresion adecuada.

3A2

CPE

11

400-485 listening.   385-

450 reading.

Preliminary

Association of Language 

Testers in Europe

PET

87-109

Beginner

12

Elementary

Usuario 

Independiente

C1

Intermidiate
275-395 listening.   275-

380 reading.

CAE

Upper Intermidiate

Advanced

Level 1

Pearson test of English

0-56

7

Maestria

110-270 listening.    115-

270 reading.

B1

Break-through

90-93

94+

A1

A2

Avanzado

0-20Acceso

ULIC Centre

Usuario Competente

C2

69-105 listening.  60-110 

reading.

57-86

KET.  Flyers

Test of English as a 

Foreign Language 

TOEFL

110-120

Usuario Basico

General English

Umbral

Se adquiere cuando el alumno puede 

comprender y utilizar expresiones 

cotidianas de uso frecuente asi como 

frases sencillas, relacionandose de forma 

elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad, y este 

dispuesto a cooperar.

FCE

Movers. Starters

Level 5

Se adquiere cuando el alumno es capaz de 

comprender frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con areas de 

experiencia que le son relevantes como 

informacion basica sobre si mismo y su 

familia, ademas de poder comunicarse a la 

hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas.

Vantage

Quick-march.  Spring-

board.  First-words

Business english

Proficiency

Level 3B2

Se adquiere cuando el alumno puede 

comprender con facilidad practicamente 

todo lo que oye o lee y cuando puede 

expresarse espontaneamente, con gran 

fluidez y con un grado de precision que le 

permite diferenciar pequeños matices de 

significado incluso en situaciones de 

mayor complejidad.

A1

Higher

Se adquiere cuando el estudiante es capaz 

de producir textos sencillos y coherentes 

sobre temas que le son familiares ademas 

de saber desenvolverseen la mayor parte 

de las situaciones que puedan surgir 

durante un viaje donde se utiliza la lengua.
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