
Niveles de alumnos de idiomas: una sugerencia para responsables de 
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El  sistema 

más utilizado 

para definir 

niveles es la 

clasificación 

ALTE.  

 

 

La Asociación 

Europea de 

Examinadores 

de Idiomas es 

un organismo 

perteneciente 

al Consejo de 

Europa que 

detalla cuáles 

son las 

competencias 

en cada nivel 

de los 

idiomas.  

 

 

Definir niveles en idiomas 

Para conocer el nivel inicial de un alumno de idiomas, comprobar que 

haya avanzado y verificar si ha cumplido con sus objetivos necesitamos 

un sistema imparcial que nos permita medir su evolución desde el 

comienzo hasta el fin de sus estudios.  

 

La clasificación de niveles ALTE cumple tres requisitos fundamentales: se 

basa en competencias y habilidades (no en gramática y vocabulario 

como otros sistemas), se puede aplicar a todos los idiomas y es 

reconocida internacionalmente. 

 

Su irrupción en el mundo educativo a finales del siglo pasado fue un 

éxito, puesto que ya era hora de deshacernos de las definiciones poco 

claras como “nivel intermedio inferior” y adoptar este sistema que, al 

estar basado en habilidades, nos permite establecer objetivos diferentes 

para personas con necesidades dispares y desarrollar caminos de 

formación más personalizados.   

 



A continuación sigue una definición de niveles simplificada y adaptada 

a entornos profesionales. 

 

 

 

    A1 A2 B1 B2 C1  C2 

 

Conversación  

y comprensión 

oral 

 

Puede 

entender 

instrucciones 

básicas o 

tomar parte 

en una 

conversación 

elemental 

corta  

sobre un 

tópico 

predefinido.  

 

Puede 

entender 

frases de uso 

frecuente 

relacionadas 

con su  

área de 

experiencia 

y expresar 

opiniones 

simples y 

directas. 

 

Puede 

entender 

charlas 

sobre 

asuntos  

que conoce 

y  opinar 

sobre  

temas 

profesionales 

o personales 

que domina. 

 

Puede  

seguir y 

expresar 

opiniones en 

charlas 

sobre un 

amplio 

abanico de 

temas tanto 

coloquiales 

como 

profesionales. 

 

Puede 

entender  

y  

participar 

de forma  

efectiva 

en 

reuniones 

o foros y 

describir 

asuntos 

abstractos.  

 

Puede 

entender 

casi todo lo 

que oye y 

participar 

de manera 

activa en 

discusiones 

sobre 

temas de 

índole 

compleja. 

 

 

 

Lectura y 

escritura 

 

Puede 

comprender 

información 

básica 

sobre temas 

conocidos. 

Es capaz 

de, por 

ejemplo,  

completar 

formularios 

simples así 

como 

escribir 

fechas y  

frases 

cortas. 

 

Puede 

comprender 

información 

simple, así 

como, por 

ejemplo,  

leer  

avisos o 

emails poco 

complejos . 

Es capaz de 

escribir 

notas  

cortas de 

temática 

personal o 

profesional. 

 

Puede  

comprender 

información 

rutinaria y 

artículos 

sencillos 

sobre temas 

que le sean 

familiares. 

Es capaz de 

escribir de 

forma clara, 

aunque con 

errores,  

sobre 

asuntos que 

domina. 

 

Puede 

comprender 

casi todos 

los textos de 

complejidad 

media. Es 

capaz de, 

por ejemplo,   

leer artículos 

de índole 

técnica. 

Puede 

redactar 

informes, 

partes, 

avisos o 

propuestas. 

 

 

Puede 

leer blogs, 

libros y 

artículos 

de prensa 

sobre casi 

todos los  

temas. Es 

capaz de 

quejarse 

por escrito 

explicando 

sus 

razones y 

redactar 

artículos o 

noticias. 

 

Puede 

entender 

ensayos  y 

reportajes 

sobre 

temática 

científica. 

Es capaz 

de escribir  

con 

claridad y 

con un 

estilo 

definido 

sobre 

cualquier 

asunto. 

 

 

 



¿Cómo llevar esto a la práctica?  

Para determinar el nivel actual no hay 

nada mejor que una evaluación 

escrita y oral. Para establecer 

objetivos podemos simplemente 

preguntar al alumno o a su superior. 

Un operador telefónico quizás 

requiera un nivel B2 de comunicación 

oral pero sólo un nivel B1 de escritura. 

Un técnico que instala equipos 

importados tal vez necesite un nivel B2 

de comprensión escrita para 

entender manuales pero 

conocimientos inferiores de 

comprensión auditiva. Por el contrario, 

un especialista en soporte al cliente 

extranjero necesitará habilidades C1 

de comunicación y comprensión oral 

pero no más de B2 en escritura. 

 

 

Sugerencia de Andrew: clasificar a los alumnos por el sistema ALTE y 

establecer objetivos separados para la comunicación oral y escrita. 

 
 

 

Want to improve your English? Learn at your 

office with English for Business. Contact us at 

www.englishforbusiness.es or at 902 108 127. 
 

 

Una empresa industrial con 

unos cuarenta alumnos de 

inglés tenía como antigua 

meta el examen First 

Certificate de Cambridge. 

Después de una evaluación 

se establecieron nuevos 

objetivos de comunicación 

oral y escrita en base a las 

necesidades específicas de 

cada puesto de trabajo. 

Mejoró la asistencia, el 

rendimiento y al cabo de 

tres años todos los 

participantes del programa 

habían alcanzado su 

objetivo personal.  

 

http://www.englishforbusiness.es/

