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El cuadro siguiente resume el esquema del MCER.
El cuadro muestra el nivel de idioma que puedes alcanzar durante tu estancia, así como el nivel

requerido para los exámenes oficiales de francés y alemán que se ofrecen en las escuelas Alpadia.

Tu nivel en el
MCER* Descripción Equivalencia

examen francés
Equivalencia
examen alemán

**Tiempo aproximado para que  
un principiante alcance el nivel  

con el curso Estándar 20

C2
MUY

AVANZADO

Cinturón negro     
Puedes:
• comprender todo lo que lees o escuchas en 

relación a un buen número de temas; 
• entender las sutilezas del idioma e interpretar 

fácilmente el contenido de documentos 
complejos; 

• expresarte correcta y fluidamente, sin 
vacilaciones; 

• debatir sobre temas complejos.

 ¬ Dalf C2
 ¬ TCF 
 ¬ e-TEF 

 ¬ Goethe Zertifikat C2
 ¬ TELC Deutsch C2

920+ HORAS 
 60+ SEMANAS

C1
AVANZADO

Solvencia autónoma para el estudio universitario 
Puedes:
• entender los detalles de textos complejos y 

del lenguaje oral sobre temas relacionados 
con la vida social y profesional; 

• expresarte con precisión y confianza al hablar 
de un buen número de asuntos.

 ¬ Dalf C1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat C1 (ZMP) 
 ¬ TELC Deutsch C1 Hochschule & 

TELC Deutsch C1 + Beruf
 ¬ TestDaF 4 & TestDaF 5
 ¬  Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang (DSH)

710 HORAS 
 48 SEMANAS

B2
INTERMEDIO

ALTO  

Solvencia avanzada para fines profesionales
Puedes:
• comprender en textos y en el lenguaje oral 

informaciones detalladas, relacionadas con 
asuntos que te son familiares, tanto concretos 
como abstractos; 

• expresarte con claridad en relación a los 
temas que te interesan.

 ¬ Delf B2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat B2
 ¬ TELC Deutsch B2 
 ¬ TestDaF 3
 ¬ TELC Deutsch B2 + Beruf

530 HORAS 
 36 SEMANAS

B1
INTERMEDIO 

Solvencia para fines personales 
Puedes:
• entender la información importante de textos 

y del lenguaje oral en relación a situaciones 
conocidas o previstas; 

• expresarte con soltura sobre temas 
relacionados con la vida cotidiana.

 ¬ Delf B1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
 ¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
 ¬ Goethe Zertifikat B1

350 HORAS 
 24 SEMANAS

A2
ELEMENTAL

ALTO

Conocimiento básico avanzado 
Puedes:
• entender mensajes simples con información 

práctica sobre la vida cotidiana; 
• hacerte entender en situaciones familiares y 

esperadas.

 ¬ Delf A2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 2
 ¬ TELC Deutsch A2 + Beruf

215 HORAS 
 15 SEMANAS

A1
ELEMENTAL

Conocimiento básico 
Puedes:
• entender frases cortas, si las conoces o 

escuchas repetidamente; 
• expresar tus necesidades básicas; 
• identificar y reproducir palabras sueltas o 

expresiones memorizadas.

 ¬ Delf A1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 1
100 HORAS 
 7 SEMANAS

 *Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas extranjeras. 
**El nivel alcanzado por cada estudiante depende de su capacidad y diligencia individuales.  

Para una progresión más completa, selecciona un curso Intensivo 25 o Premium 30.

Esquema MCER


