
Lengua Español 

Livello minimo richiesto 
(QCER)/nivel mínimo 
requerido (MCER) 

B2/C1 

Descrizione nel 
QCER/descripción del MCER 

Ser capaces de desenvolverse con soltura al procesar una amplia 
variedad de textos orales y escritos de cierta extensión en cualquier 
variante de la lengua, reconociendo incluso en ellos sentidos 
implícitos, actitudes o intenciones; 
saber expresarse con fluidez, espontaneidad y sin esfuerzo 
aparente; aber encontrar siempre la expresión adecuada a la 
situación y al contexto ya se encuentre este enmarcado en el ámbito 
social, laboral o académico; y saber utilizar el idioma con flexibilidad 
y eficacia, demostrando un uso correcto en la elaboración de textos 
complejos y en el uso de los mecanismos de organización y cohesión 
que permiten articularlos. 
 

Indicatori linguistici – 
grammatica / Indicadores 
lingüísticos – gramática 

Puedes encontrar una descripción detallada sobre el nivel requerido 
en la suguiente página:  
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/c1 
Para más especificaciones: 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE-
C1_Especificaciones-2018.pdf 
 

Indicatori linguistici – domini 
lessicali / Indicadores 
lingüísticos - léxico  

En la misma página se encuentran las informaciones sobre el nivel 
léxico requerido 

Testi di riferimento 
consigliati/Libros de texto y 
gramáticas de referencia 

Si has completado un grado en Idiomas Extranjeros, ya deberías 
tener el nivel de español requerido. Sin embargo, una revisión 
exhaustiva te ayudará a prepararte para el examen (¡y para el 
curso!). 
Cualquier gramática de referencia y libros de texto establecidos en 
el nivel B2/C1 son adecuados para este propósito, así que si tienes 
materiales de referencia/práctica de tus estudios anteriores, puedes 
basarte en ellos.  
Los libros que se enumeran a continuación son los utilizados en el 
grado de Mediación de Lenguas y Comunicación Intercultural de 
UNIMI, de los cuales el Máster en Lenguas y Culturas para la 
Comunicación y la Cooperación Internacional es la continuación 
natural.  
Aunque no es necesario que los utilices, puedes encontrarlos útiles 
para prepararte para el examen. 
 
BLANCO CANALES, A., FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. C., TORRENS ÁLVAREZ, 
M. J., Sueña 4. Libro del alumno, Anaya, Madrid, 2007 (ult. ed.). 
MILLARES, S., Método de español para extranjeros. Nivel 
Intermedio, Edinumen, 2001. 
MILLARES, S., Método de español para extranjeros. Nivel Superior, 
Edinumen, 2001. 
MARÍA LOZANO ZAHONERO, Gramática de referencia de la lengua 
española, Milano, Hoepli, 2011. 
 

Competenze El test sólo evalúa tu comprensión de lectura y tus competencias 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/c1
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE-C1_Especificaciones-2018.pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE-C1_Especificaciones-2018.pdf


aggiuntive/Destrezas 
adicionales 

morfo-sintácticas y léxicas. Ten en cuenta que para asistir con éxito 
al curso de español del primer año, tus competencias en escritura, 
conversación, interacción y mediación deben tener el mismo nivel.   
 

 


