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Dª. CRISTINA PÉREZ GUILLOT, Presidenta de la Asociación de Centros de 

Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) certifica que: 

 

D./Dª. NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI Nº. NUMERO DOCUMENTO 

 

Ha obtenido la calificación de NOTABLE  en el: 

 

CERTIFICADO DE CICLO SUPERIOR DE ESPAÑOL (C1) MCER 

 

Con los siguientes resultados: 

 

Comprensión auditiva 21,4 (0 - 25) 

Comprensión lectora 23,8 (0 - 25) 

Expresión escrita 21 (0 - 25) 

Expresión oral 21,5 (0 - 25) 

   

CALIFICACIÓN FINAL 

(Nivel satisfactorio mínimo: 6.0) 
8,8 

 

Calificación verificable en https://sitioweb 

Código Seguro de Verificación CODIGO DE VERIFICACION 

 

Fecha de examen: Mes, Año 

Lugar de examen: Lugar, País 

Nº de Registro: Número de Certificado 

 

 

 

Firma Presidenta ACLES  Sello Firma Secretario ACLES 

 

 

Cristina Pérez Guillo 

Presidenta de ACLES 

Andreu Pulido Bazaga  

Secretario de ACLES 

 

https://sitioweb/


 

 

 

 

 

Marks are awarded on a scale of 0 to 10 (100%) expressed to one decimal point. 

 

-between 6.0 and 6.9 points (60%-69% of total marks possible): PASS 

-between 7.0 and 8.9 points (70%-89% of total marks possible): MERIT 

-between 9.0 and 10 points (90%-100% of total marks possible): DISTINCTION 

 

 

The levels to be certified are the following acording to Common European Framework of Reference (CEFR): 

 

-A1. Breakthrough Level: a basic ability to communicate and exchange information in a simple way. 

 

-A2. Waystage User: an ability to deal with simple, straightforward information and begin to express oneself in 

familiar contexts. 

 

-B1. Threshold User: an ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general 

way with non-routine information. 

 

-B2. Independent User: the capacity to achieve most goals and express oneself on a range of topics. 

 

-C1. Competent User: an ability to communicate with the emphasis on how well it is done, in terms of 

appropracy, sensitivity and the capacity to deal with unfamiliar topics. 

 

-C2. Good user: the capacity to deal with material which is academic or cognitively demanding, and to use 

language to good effect, at a level of performance which may in certain respects be more advanced than 

that of an average native speaker. 

 

 

 

 

 

La escala de calificaciones se establece entre 0 y 10 puntos (100%) con expresión de un decimal: 

 

-entre 6,0 y 6,9 puntos (60%-69% de la puntuación posible) = APROBADO 

-entre 7,0 y 8,9 puntos (70%-89% de la puntuación posible) = NOTABLE 

-entre 9,0 y 10 puntos (90%-100% de la puntuación posible) = SOBRESALIENTE 

 

 

Los niveles cetificables son los siguientes, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER): 

 

-A1. Acceso: capacidad muy básica para comunicarse e intercambiar información de forma sencilla. 

 

-A2. Plataforma: capacidad para abordar información sencilla y clara, y comenzar a expresarse en contextos 

conocidos. 

 

-B1. Umbral: capacidad para expresarse de forma limitada en situaciones cotidianas y de abordar de forma 

general información no rutinaria. 

 

-B2. Usuario independiente: capacidad para conseguir la mayor parte de sus objetivos y de expresarse en una 

cierta variedad de temas. 

 

-C1. Dominio operativo eficaz: capacidad para comunicarse en la que destaca lo bien que lo hace en función 

de su adecuación, sensibilidad y capacidad para abordar temas no cotidianos. 

 

-C2. Maestría: capacidad para utilizar material con un alto nivel de exigencia académico o cognitivo y de 

causar una buena impresión en el uso de la lengua en un nivel de actuación que puede ser, en cierto sentido, 

más avanzado que el de un hablante nativo de tipo medio. 


