
 

 

 

 

 

 

Competencias en lenguas 

 
Para medir las competencias en una determinada lengua, es decir, el nivel de comprensión y 
expresión oral y escrita, utilizamos un estándar europeo: el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER o CEFR en inglés), que establece los diferentes 
niveles de dominio de una lengua, así como las competencias y destrezas necesarias para 
obtenerlos. 

 
Este Marco Común permite organizar de manera homogeneizada el aprendizaje de las 
lenguas, las titulaciones y las certificaciones. 
 
 

                            

 

Niveles, destrezas y descriptores 

 
El Marco Europeo (MCER) define los siguientes niveles de dominio: 
 

 

• Nivel A1: nivel principiante. 

• Nivel A2: nivel elemental. 

• Nivel B1: nivel intermedio. 

• Nivel B2: nivel intermedio alto. 

• Nivel C1: nivel avanzado. 

• Nivel C2: nivel muy avanzado. 
 

En cada nivel, se definen las destrezas que es necesario adquirir en cada una de las 
siguientes competencias lingüísticas: 

 

• Comprensión auditiva 

• Comprensión de lectura 

• Interacción oral 

• Expresión oral 

• Expresión escrita 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Nivel de inglés B2 
 
El nivel B2 corresponde al nivel  intermedio alto, donde el estudiante es capaz de relacionarse 
con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de cualquiera de los interlocutores; además, 
puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 
 
Nivel Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
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B2 

 
 
Comprendo 
discursos y 
conferencias 
extensos e incluso 
sigo líneas 
argumentales 
complejas siempre 
que el tema sea 
relativamente 
conocido. 
 
Comprendo casi 
todas las noticias 
de la televisión y 
los programas 
sobre temas 
actuales. 
 
Comprendo la 
mayoría de las 
películas en las 
que se habla en 
un nivel de lengua 
estándar. 

 
 
Soy capaz de leer 
artículos e informes 
relativos a 
problemas 
contemporáneos en 
los que los autores 
adoptan posturas o 
puntos de vista 
concretos. 
Comprendo la 
prosa literaria 
contemporánea. 

 
 
Puedo participar 
en una 
conversación con 
cierta fluidez y 
espontaneidad, lo 
que posibilita la 
comunicación 
normal con 
hablantes nativos.  
 
Puedo tomar parte 
activa en debates 
desarrollados en 
situaciones 
cotidianas 
explicando y 
defendiendo mis 
puntos de vista. 

 
 
Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas de una 
amplia serie de 
temas 
relacionados con 
mi especialidad.  
 
Sé explicar un 
punto de vista 
sobre un tema 
exponiendo las 
ventajas y los 
inconvenientes 
de varias 
opciones. 

 
 

Soy capaz de 
escribir textos 
claros y 
detallados sobre 
una amplia serie 
de temas 
relacionados con 
mis intereses.  
 
Puedo escribir 
redacciones o 
informes 
transmitiendo 
información o 
proponiendo 
motivos que 
apoyen o refuten 
un punto de vista 
concreto.  
 
Sé escribir 
cartas que 
destacan la 
importancia que 
le doy a 
determinados 
hechos y 
experiencias. 

 

 
 
 
 

Más información cursos de inglés :  https://www.utp.edu.co/ilex/ingles.html 

Contacto: 3137300 Ext 7543 

Whatsapp: wa.link/73psmv 

            Correo: utp.ilex@gmail.com 
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