
 

DESCRIPCIÓN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
NIVEL ESPAÑOL  

A1 

ACCESO 

A1+ 

Usuario básico. Es capaz de comprender expresiones familiares del día a día y frases básicas para resolver situaciones y necesidades de 
tipo concreto. Es capaz de presentarse a otros y de formular y contestar preguntas sobre donde vive, la gente que conoce y los objetos 
que le rodean. Puede comunicarse con otros hablantes siempre que estos hablen despacio y con claridad y estén dispuestos a hacerse 
entender. 

A2 

PLATAFORMA 

A2+ 

Usuario básico. Es capaz de comprender expresiones y frases de uso frecuente sobre temas básicos (por ejemplo, cuestiones básicas 
sobre uno mismo a la familia, ir de compras, empleo). Es capaz de comunicarse en situaciones de rutina que requieran un intercambio 
de información simple y directa sobre temas conocidos. Es capaz de describir de manera sencilla aspectos sobre sí mismo, su entorno 
inmediato y puede manejarse en cuestiones de inmediata necesidad. 

 
B1 

UMBRAL 
B1+ 

 

Usuario independiente. Es capaz de comprender los contenidos fundamentales de información suministrada de manera clara y sobre 
temas cotidianos referentes al trabajo, los estudios, las actividades de ocio, etc. Es capaz de manejarse en la mayoría de situaciones que 
puedan surgirle en el país donde se habla la lengua. Es capaz de escribir textos simples de forma coherente y puede expresar opiniones, 
deseos o ambiciones, y defender sus puntos de vista. 

B2 

AVANZADO 

B2+ 

Usuario independiente. Es capaz de comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas concretos o abstractos, 
incluyendo temas técnicos pertenecientes a su ámbito de estudio. Es capaz de interactuar con un nivel de fluidez y espontaneidad que 
facilita la interacción con hablantes nativos con un mínimo de esfuerzo por ambas partes. Es capaz de producir textos claros y 
detallados sobre una gran variedad de temas, pudiendo expresar sus opiniones y sostenerlas exponiendo las ventajas y desventajas de 
cada punto de vista. 

C1 DOMINIO 
OPERATIVO 

EFICAZ C1+ 

Usuario competente. Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y complejos, así como reconocer en ellos 
sentidos implícitos. Sabe expresar de forma fluida y espontánea. Puede hacer un uso efectivo y flexible del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, y llevar a cabo tareas 
complejas de trabajo y estudio. 

C2 

MAESTRÍA 

C2+ 

Usuario competente. Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee; cuando sabe reconstruir la 
información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 




