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UNIcert® Stufenbeschreibung Spanisch 

UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 
 

 

UNIcert® Basis – Lenguaje general 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert®- Basis (fase previa a UNIcert® I), que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen 

efectivo de trabajo). La/el titular de este certificado posee (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota 

final) unos conocimientos básicos para un intercambio directo y sencillo de información en situaciones de la vida 

diaria. 

 

Entiende, oralmente y por escrito, el contenido de frases y expresiones muy utilizadas de uso general o 

relacionadas con los estudios. Puede dar información sobre determinados temas de su entorno cotidiano 

(procedencia, estudios, familias, etc.) usando un lenguaje muy sencillo. En este contexto ha adquirido un 

conocimiento sociocultural básico, así como capacidades interculturales. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como certificado UNIcert® del 

nivel  Basis (un nivel previo al nivel I, siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos 

de este nivel de formación toman como referencia el nivel A2 ("Plataforma") del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas del Consejo de Europa.  

 

 

UNIcert® I – Lenguaje general 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert® I, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado posee (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota final) unos conocimientos 

básicos del idioma meta que le permiten hacer frente a determinadas situaciones del día a día en la profesión y 

en los estudios. 

 

Comprende, oralmente y por escrito, las informaciones más importantes sobre temas cotidianos generales o 

relacionados con los estudios universitarios. Puede expresarse, por escrito y de forma oral, sobre temas de 

interés general y sobre su propia situación personal o de estudios, valiéndose para ello de expresiones, 

estructuras gramaticales y vocabulario de nivel básico. Conoce asímismo algunos aspectos interculturales. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como certificado UNIcert® del 

nivel I (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 
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toman como referencia el nivel B1 ("Umbral") del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® II – Lenguaje general 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert®-II, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado cumple (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota final) las exigencias 

lingüísticas básicas que requiere una estancia de estudios o de trabajo en el extranjero (el nivel de movilidad 

más bajo). 

 

Entiende el contenido principal de textos de contenido general, de temas profesionales o de estudio con un 

determinado vocabulario específico, p. ej., charlas, conferencias y textos más largos de dificultad mediana. 

Puede expresarse de manera adecuada, tanto por escrito como de forma oral, sobre un amplio abanico de 

temas culturales y del ámbito profesional, así como participar de forma activa en conversaciones sobre estos 

temas, valiéndose para ello, hasta un cierto grado, de estructuras complejas y un vocabulario técnico específico. 

Ella/él ha adquirido conocimientos socioculturales, así como competencias interculturales dentro de este 

espectro. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel II (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 

toman como referencia el nivel B2 ("Avanzado") del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® II – Lenguaje específico 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert®-II, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado cumple (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota final) las exigencias 

lingüísticas básicas que requiere una estancia de estudios o de trabajo en el extranjero (el nivel de movilidad 

más bajo). 

 

Entiende el contenido principal de textos de contenido general, de temas profesionales o de estudio con un 

determinado vocabulario específico, p. ej., charlas, conferencias y textos más largos de dificultad mediana. 

Puede expresarse de manera adecuada, tanto por escrito como de forma oral, sobre un amplio abanico de 

temas culturales y del ámbito profesional, así como participar de forma activa en conversaciones sobre estos 

temas, valiéndose para ello, hasta un cierto grado, de estructuras complejas y un vocabulario técnico específico. 

Ella/él ha adquirido conocimientos socioculturales, así como competencias interculturales dentro de este 

espectro. 

 

opcional: Ella/él domina un vocabulario básico, así como las estructuras requeridas en el ámbito XXX, en 
especial con respecto a las áreas temáticas XXX y dispone de los conocimientos y las competencias específicas 
necesarias. 
 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel II (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 
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toman como referencia el nivel B2 ("Avanzado") del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® III – Lenguaje general 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert® III, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado cumple (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota final) las exigencias 

lingüísticas básicas que requiere una estancia de estudios o de trabajo en el extranjero (el nivel de movilidad 

recomendado). 

 

Posee conocimientos y competencias lingüísticas a un alto nivel sobre temas científicos generales y 

profesionales, que le capacitan para comunicarse sobre determinados temas, utilizando para ello exponentes 

lingüísticos variados. Puede entender textos largos de contenido general o de un ámbito profesional concreto 

con estructuras y vocabulario de nievl avanzado, así como textos orales originales largos y dificiles de contenido 

específico. Puede extraer la información necesaria de conferencias largas, y comprender informaciones 

implícitas y explícitas. Puede también expresarse de forma fluida y comunicativa – tanto por escrito como de 

forma oral – sobre determinados temas complejos de su campo específico que son relevantes para una estancia 

de estudios o de profesión en el extranjero, valiéndose para ello de estructuras complejas y un amplio 

vocabulario general y específico, así como presentar su posición personal de una forma coherente, lógica y 

estilísticamente correcta. Ella/él es capaz de utilizar sus conocimientos socioculturales con una finalidad 

concreta. Actúa en contextos interculturales de forma natural y con seguridad. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel III (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 

toman como referencia el nivel C1 ("Dominio Operativo Eficaz") del Marco Común de Referencia Europeo de las 

Lenguas del Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® III – Lenguaje específico 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert® III, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado cumple (en mayor o menor medida, dependiendo de la nota final) las exigencias 

lingüísticas básicas que requiere una estancia de estudios o de trabajo en el extranjero (el nivel de movilidad 

recomendado). 

 

Dispone de conocimientos y competencias lingüísticas a un alto nivel sobre temas científicos generales y de la 

esfera profesional, que le capacitan para comunicarse sobre determinados temas en las situaciones 

comunicativas correspondientes, utilizando exponentes lingüísticos variados. Puede entender textos extensos, 

ya sea de contenido general como de un ámbito profesional concreto, con estructuras y vocabulario elevado 

sobre determinados temas, y entender conferencias  largas y dificiles de contenido específico. Puede extraer la 

información necesaria de largas conferencias de su campo específico, y comprender informaciones implícitas y 

explícitas. Puede también expresarse de forma fluida y comunicativa – tanto por escrito como de forma oral – 

sobre determinados temas complejos de su campo específico que son relevantes para una estancia de estudios 

o de profesión en el extranjero, valiéndose para ello de estructuras complejas y un amplio vocabulario general y 

específico, así como presentar su posición personal de una forma coherente, lógica y estilísticamente correcta. 



 

  Niveaustufenbeschreibung Spanisch (überarbeitet im Sommer 2017) 

 

Ella/él es capaz de utilizar sus conocimientos socioculturales con una finalidad concreta. Actúa en contextos 

interculturales de forma natural y con seguridad. 

opcional: La/el titular de este certificado domina el vocabulario específico del campo XXX, así como las 

estructuras necesarias, sobre todo en el campo XXX, y dispone de los conocimientos y competencias necesarias 

y específicas para ese área. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel III (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 

toman como referencia el nivel C1 ("Dominio Operativo Eficaz") del Marco Común de Referencia Europeo de las 

Lenguas del Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® IV – Lenguaje general 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert® IV, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado dispone de conocimientos y competencias lingüísticas generales y específicas a un alto 

nivel profesional, y posee una amplia competencia lingüística comunicativa para poder reaccionar de forma 

correcta, fluida y adecuada en todas las situaciones generales o específicas de la vida diaria, de estudios y de la 

profesión casi como lo haría un hablante nativo con formación universitaria. Conoce muy bien las características 

de la cultura específica del país de la lengua meta, de manera que puede comunicarse sin problemas y de forma 

espontánea con integrantes de esa cultura. 

 

Puede comprender expresiones largas y difíciles, con vocabulario y estructuras complejas, tanto de contenido 

específico como general sobre los temas más diversos, así como textos orales originales largos y complejos, tanto 

generales como específicos, sobre diferentes temas. Puede reconocer el tono y el grado de formalidad de una 

expresión en la lengua meta, y conoce la terminología específica e idiomática del campo específico. También 

puede tomar parte en conversaciones, discusiones y debates complejos y elevados sin ningún tipo de limitación 

lingüística, y hacer largas disquisiciones sobre circunstancias de todo tipo de forma oral y escrita. Además es 

capaz de dar una conferencia de forma fluida, sobre una gran variedad de temas, de forma estructurada, con un 

contenido lógico y riqueza de vocabulario y estructuras. También puede trabajar una publicación, y presentar de 

forma diferenciada sus argumentos de forma convincente y desarrollar su opinión personal de forma lógica. 

Basándose en su conocimiento sociocultural es capaz de valorar con fundamento situaciones en un contexto 

intercultural y de actuar como mediador/-a, de manera efectiva. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel III (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 

toman como referencia el nivel C2 ("Maestría") del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

 

UNIcert® IV – Lenguaje específico 

 

Este diploma certifica el aprovechamiento satisfactorio de los cursos de lengua específicos para la universidad 

del nivel UNIcert® IV, que comprenden aproximadamente x horas lectivas (volumen efectivo de trabajo). La/el 

titular de este certificado dispone de conocimientos y competencias lingüísticas generales y específicas a un alto 

nivel profesional y posee una amplia competencia lingüística comunicativa para poder reaccionar de forma 

correcta, fluida y adecuada en todas las situaciones generales o específicas de la vida diaria, de estudios y de 

profesión casi como lo haría un hablante nativo con formación universitaria. Conoce muy bien las características 
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de la cultura específica del país de la lengua meta, de manera que puede comunicarse sin problemas con 

integrantes de esa cultura. 

Puede comprender opiniones largas, complejas, con un vocabulario y estructura complejo, tanto de contenido 

específico como general sobre diferentes temas, así como textos orales originales largos difíciles y complejos 

generales y especificos sobre diferentes temas. Puede reconocer el tono y el grado de formalidad en una opinión 

en la lengua extranjera, y conoce la terminología específica e idiomática del campo especifico. Puede participar en 

conversaciones, discusiones y debates complejos y elevados sin ningún tipo de limitación lingüística, y hacer 

largas disquisiciones sobre circunstancias de todo tipo de forma oral y escrita. Es capaz de dar una conferencia de 

forma fluida sobre una gran variedad de temas de forma estructurada, con un contenido lógico y riqueza de 

vocabulario y estructuras. También puede trabajar una publicación, presentar de forma diferenciada y convincente 

sus argumentos y desarrollar su opinión personal de forma lógica. Basándose en su conocimiento sociocultural es 

capaz de valorar con fundamento situaciones en un contexto intercultural y de actuar como mediador/-a, de 

manera efectiva. 

 

opcional: La/el titular de este certificado domina el vocabulario específico del campo XXX, así como las 

estructuras necesarias, sobre todo en el campo XXX, y dispone de los conocimientos y competencias necesarias 

y específicas para ese área. 

 

Este certificado está acreditado por el AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren) como Certificado UNIcert® del 

nivel III (siguiendo el sistema UNIcert® de cuatro niveles, del I al IV). Los objetivos de este nivel de formación 

toman como referencia el nivel C2 ("Maestría") del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas del 

Consejo de Europa. 

 

 

 


