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¿POR QUÉ REALIZAR LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA?

TIEMPO NECESARIO PARA LLEGAR A UN B2
Si el alumno no ha estudiado español, debe cursar entre 24-30 ECTS en ILCE

La prueba de Certificación Universidad de Navarra - ILCE, tanto ONLINE como

durante un año y un verano, como mínimo, para los alumnos cuya primera lengua

presencial, cumple con todos los requisitos de validez, fiabilidad, viabilidad, equidad,

esté relacionada con el español (lenguas germánicas, románicas…), o dos años

objetividad,

(o dos veranos y un año académico) para alumnos cuyas primeras lenguas no

transparencia

e

impacto

positivo

para

que

pueda

tener

un

reconocimiento oficial en diferentes instancias académicas y profesionales. Los

están relacionadas con el español (chino, árabe, coreano, japonés…).

resultados de la prueba y la certificación de la Universidad de Navarra se obtienen
en tan solo dos semanas.

Alumnos que empiecen en un nivel intermedio/avanzado (3 o cuatro años de

La Universidad de Navarra - ILCE es centro oficial examinador del Instituto

estudio en secundaria) deben estudiar un mínimo de 18 ECTS de español en

Cervantes a través de su examen DELE.

ILCE a nivel universitario: el curso de comunicación avanzado B2.2 (6 ECTS),
escritura académica (6 ECTS) y un curso temático avanzado sobre cultura,

CÓMO CERTIFICAR EL NIVEL
La Universidad de Navarra admite diferentes opciones para el reconocimiento de
nivel de español. Desde ILCE se ofrecen dos maneras de certificar el nivel de
español a alumnos que no hayan sido escolarizados en español:
Certificación Universidad de Navarra - ILCE. Online y presencial: se ofrece

literatura o historia de España (6 ECTS) en la Universidad de Navarra o 3 cursos
similares y del mismo nivel académico en otra institución educativa.
El tiempo de estudio y preparación se puede ajustar dependiendo de la
dedicación del estudiante y su inmersión en la cultura española. Salvo
excepciones, el alumno sin conocimientos previos de español debe planear al
menos un año de estudio intensivo de español.

mensualmente. Validez en Universidad de Navarra e instituciones universitarias
internacionales que lo acepten. Comunicación de resultados: máximo 1 semana.

Completar los cursos no significa alcanzar ese nivel. Solo el estudio constante y

Los candidatos reciben un diploma acreditativo y un informe de resultados.

la dedicación personal del estudiante garantiza la progresión esperada.

DELE Cervantes: se oferta en la Universidad de Navarra (UNAV) para el nivel

Aprobar la asignatura B2.2 no significa tener el nivel B2 exigido para el acceso a

B2. Reconocimiento en Europa e instituciones internacionales que lo acepten.

la universidad. El alumno debe presentarse a una prueba de certificación.

Los resultados se conocen en un plazo de 3 meses aproximadamente.

DESCRIPTORES DEL MARCO EUROPEO
PARA UN NIVEL B2

DESCRIPTORES DEL MARCO EUROPEO
PARA UN NIVEL C1

A modo ilustrativo, se reproducen resumidas las competencias de

A modo ilustrativo, se reproducen resumidas las competencias de compresión,

compresión, expresión e interacción en español de un estudiante que ha

expresión e interacción en español de un estudiante que ha alcanzado un nivel

alcanzado un nivel de B2.

de C1.

1. Comprensión

1. Comprensión

Entender las ideas principales de textos complejos (orales y
escritos) que traten de temas tanto concretos como abstractos,
incluso si son de carácter técnico, siempre y cuando entren dentro
de su ámbito de especialización.

Entender textos largos y complejos (orales y escritos) incluso,
cuando no están estructurados con claridad y cuando las
relaciones están sólo implícitas. Entender artículos especializados
y técnicos que están fuera de su ámbito de especialización.

2. Expresión

2. Expresión

Expresarse de forma clara y detallada sobre temas diversos, así
como explicar y defender su punto de vista sobre una cuestión de
actualidad, indicando los pros y los contras de diferentes opciones.

Expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo
puntos de vista con cierta extensión; el/la estudiante puede escribir
sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes,
seleccionando el estilo apropiado para los lectores.

3. Interacción
Participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad,
lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos; el/
la estudiante puede tomar parte activa en debates desarrollados
en situaciones cotidianas explicando y defendiendo sus puntos de
vista.

3. Interacción
Participar en una conversación con fluidez y espontaneidad sin
tener buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas;
el/la estudiante puede utilizar el lenguaje con flexibilidad y eficacia
para fines sociales y profesionales

