
 

Programa  
Rango 

Cualitativo  

Puntaje 

Mínimo  

Porcentaje  

(%) 

Marco 

Común 

Europeo 

 

Expectativas  

 

Especializaciones  
 

 
 

 

Usuario 

Independiente  

 

695 

 

70% 

 

B1 

Comprendo las ideas principales 

cuando el discurso es claro y 

normal y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el 

trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc. Comprendo la 

idea principal de muchos 

programas de radio o televisión que 

tratan temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional, 

cuando la actualización es 

relativamente lenta y clara.  

 

 

Maestrías 

Profesionales  

 

 

Maestrías Científicas  745 75% B2 

Usuario independiente comprendo 

discursos y conferencias extensos e 

incluso sigo líneas argumentales 

complejas siempre que el tema sea 

relativamente conocido.  

Comprendo casi todas las noticias 

de  la tv y  los programas sobre 

temas actuales. 

Doctorado  Usuario Competente  845 85% C1 

Usuario competente comprendo 

discursos extensos incluso cuando 

no están estructurados con claridad 

y cuando las relaciones están solo 

implícitas y no se señalan 

explícitamente. Comprendo sin 

mucho esfuerzo los programas de 

tv y las películas.  
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Mínimo  
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Especializaciones   

 

 

 

 

 

Usuario 

Independiente 

 

 

 

42 

 

 

 

38% 

 

 

 

B1 

Comprendo las ideas principales 

cuando el discurso es claro y normal y 

se tratan asuntos cotidianos que 

tienen lugar en el trabajo, en la 

escuela, durante el tiempo de ocio, 

etc. Comprendo la idea principal de 

muchos programas de radio o 

televisión que tratan temas actuales o 

asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara.  

 

Maestrías 

Profesionales  

 

Maestrías 

Científicas  72 60% B2 

Usuario independiente comprendo 

discursos y conferencias extensos e 

incluso sigo líneas argumentales 

complejas siempre que el tema sea 

relativamente conocido.  

Comprendo casi todas las noticias de 

la tv y los programas sobre temas 

actuales.  

Doctorado   

 

Usuario 

Competente  

 

 

95 
79% C1 

Usuario competente comprendo discursos 

extensos incluso cuando no están 

estructurados con claridad y cuando las 

relaciones están solo implícitas y no se 

señalar explícitamente.  

Comprendo sin mucho esfuerzo los 

programas de tv y  las películas.  

Nota: 1. El Centro Especializado de lenguas aplicara la prueba para VERSANT para medir el nivel de inglés con que cuenta el estudiante. 

2. El Centro especializado de Lenguas proveerá una plataforma de aprendizaje para el dominio del idioma inglés.   
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