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Gestionado por

250 puntosExpresión e interacción orales

250 puntosExpresión e interacción escritas

210 puntosComprensión auditiva

250 puntosComprensión de lectura
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 960 puntos
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CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española

El Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos
Aires certifican que el candidato cuyos datos constan a continuación obtuvo los siguientes resultados en las pruebas realizadas en
el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) celebradas en Benito Juarez, México, el día 21 de febrero de

2017.

RESULTADOS

En  a  de  de Benito Juarez 7  marzo 2017



Los usuarios de la lengua de nivel C1 realizan descripciones y
presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando
aspectos complementarios, desarrollando ideas concretas y terminando
con una conclusión adecuada. Se expresan con fluidez y espontaneidad,
casi sin esfuerzo, y dominan un amplio repertorio léxico.

La calificación entre  y 215 250
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Expresión e
interacción orales, corresponde a
un nivel C1 del Marco común
europeo de referencia para las

 (MCER).lenguas

Expresión e interacción orales

Los usuarios de la lengua de nivel C1 son capaces de escribir sobre
temas complejos relacionándose eficazmente con el destinatario,
destacando las ideas principales, defendiendo su punto de vista con
razonamientos y ejemplos, y finalizando con una conclusión apropiada.
Redactan textos claros, precisos, bien estructurados y de cierta
extensión.

La calificación entre  y 215 250
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Expresión e
interacción escritas, corresponde
a un nivel C1 del Marco común
europeo de referencia para las

 (MCER).lenguas

Expresión e interacción escritas

Los usuarios de la lengua de nivel B2 comprenden cualquier tipo de
habla, tanto conversaciones cara a cara como discursos retransmitidos,
sobre temas, habituales o no, de la vida personal, social, académica o
profesional. Captan las ideas principales de discursos lingüísticamente
complejos que traten temas concretos o abstractos, incluyendo
aspectos técnicos dentro de su especialidad.

La calificación entre  y 164 210
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Comprensión
auditiva, corresponde a un nivel
B2 del Marco común europeo de

 (MCER).referencia para las lenguas

Comprensión auditiva

Los usuarios de la lengua de nivel C1 comprenden con todo detalle
textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especialidad
como si no, siempre que puedan volver a leer las secciones difíciles.

La calificación entre  y 217 250
puntos, sobre un total de 250, en
la prueba de Comprensión de
lectura, corresponde a un nivel C1
del Marco común europeo de

 (MCER).referencia para las lenguas

Comprensión de lectura


