FICHA PRÁCTICA: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA
PARA LAS LENGUAS (MCER)
¿Qué es el MCER? El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es
el estándar internacional que define la competencia lingüística.

¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es establecer una herramienta estándar reconocida

internacionalmente que permita establecer el nivel de conocimiento que una persona tiene de
una lengua determinada.

Niveles. En el itinerario de conocimiento de cada lengua se han establecido seis niveles que

partiendo del nivel más elemental A1, pasan por el A2, B1, B2, C1 hasta alcanzar el C2 que
es el nivel superior. Los alumnos pueden ir ascendiendo en la escala e ir progresivamente
obteniendo acreditaciones de cada nivel o bien presentarse directamente a un examen de un
nivel determinado.

Competencias que se valoran en todos los niveles. En cada uno de los seis niveles
se valoran tres competencias lingüísticas: escribir (expresión escrita); hablar (exposición oral
e interacción oral) y comprender (comprensión lectora y comprensión auditiva).

Quien lo ha establecido y dónde se reconoce. El documento MCER se publicó

oficialmente en 2001. Este documento es el resultado de más de diez años de investigación
llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía,
procedentes de los cuarenta y un estados miembros del Consejo de Europa. Es un documento
cuyo fin es proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas,
orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza en Europa.
También se reconoce en otros países no europeos.

Quién lo utiliza. Es utilizado por estudiantes, profesores, universidades, empresas y
administraciones públicas.

Títulos de idiomas y sus correspondencias con el MCER.

Las principales
certificaciones de idiomas que garantizan el reconocimiento de los distintos niveles se
equiparan a los niveles establecidos por el MCER.
A parte de las escuelas oficiales de idiomas, algunos organismos ofrecen la posibilidad de
realizar un examen para obtener la titulación oficial de un idioma.

Qué título elegir. Existen distintos títulos que acreditan el conocimiento del mismo nivel

en un idioma determinado. Dependiendo para qué queremos nuestra certificación
(enriquecer el currículum, solicitar el ingreso a una universidad, poder trabajar como profesor
de inglés, o simplemente mejorar el nivel y disponer de algo que lo acredite) debemos optar
por una u otra titulación, la que más nos convenga. Así existen “certificaciones generales”,
“certificaciones con fines académicos” (como por ejemplo el TOELF y el IELTS en inglés,
estas suelen tener fecha de caducidad) y “certificaciones especializadas” que se dirigen a un
conocimiento específico del idioma, como el comercial o el de negocios.
Otra cuestión a tener en cuenta es la caducidad de los títulos ya que hay algunas titulaciones

que acreditan el nivel obtenido solo durante dos o tres años, sin embargo existen otros títulos
que son de carácter permanente.
También es importante saber que la nota con la que se aprueba un título puede ser
determinante a la hora de acceder a la plaza donde se exija dicho título.

ENLACES DE INTERÉS
Cambridge English. Explicación de los estándares lingüísticos internacionales
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/cefr/
Ver el diagrama del MCER (idioma inglles)
http://www.cambridgeenglish.org/es/Images/126130-cefr-diagram.pdf
Comisión Europea. Política lingüística
http://ec.europa.eu/languages/policy/language-policy/index_es.htm
Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
Centro Virtual Cervantes MCER
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
Cedefop. International Qualifications.
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
http://www.educa2.madrid.org/web/eoi
British Council
http://www.britishcouncil.org/spain/english-courses?gclid=CMOv1uv1rsICFUcTwwodlqMALg
Institut Français
http://www.institutfrancais.es/madrid/
Goethe Institut
http://www.goethe.de/ins/de/esindex.htm
Istituto Italiano di Cultura di Madrid
http://www.iicmadrid.esteri.it/IIC_Madrid
Universia. Los principales títulos de inglés
http://internacional.universia.net/seccionEspecial.jsp?idEspecial=315&idSeccion=8037&title
=PRINCIPALES-TITULOS-INGLES
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