
 

 

 

 

Certificat d'Anglès B2 

Certificado de Inglés B2 

La Universitat Oberta de Catalunya acredita el nivell de capacitació lingüística d'Anglès B2, 

d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, a [nom i cognoms de 

l’estudiant]: 

 
La Universitat Oberta de Catalunya acredita el nivel de capacitación lingüística de Inglés B2, 

de acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas, a [nombre y 

apellidos del estudiante]: 

 

Nivell CIM 

 
per haver superat satisfactòriament en data [mes, any] el programa corresponent 

por haber superado satisfactoriamente en fecha [mes, año] el programa correspondiente 

 

 

Barcelona, [dia, mes, any] · Barcelona, [día, mes, año] 

 
  

 
 

La persona interessada 

La persona interesada 

El Rector 

Josep A. Planell Estany 
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Pot comprendre sense esforç 
pràcticament tot el que 

llegeix o escolta. Pot 

resumir  informació 

procedent de diferents fonts 

orals o escrites, reconstruir 

fets i arguments, i presentar- 

los d’una manera coherent. 

Pot expressar-se 

espontàniament,   amb 

fluïdesa i precisió, distingint 

matisos subtils de significat 

fins i tot en les situacions 

més complexes. 

Pot comprendre una àmplia 
gamma de textos llargs i 

complexos, i en reconeix el 

sentit implícit. Pot expressar- 

se amb fluïdesa i 

espontaneïtat sense haver de 

cercar d’una manera gaire 

evident paraules o 

expressions. Pot utilitzar la 

llengua de manera flexible i 

eficaç per a propòsits socials, 

acadèmics i professionals. 

Pot produir textos clars, ben 

estructurats i detallats sobre 

temes complexos, i demostra 

un ús controlat d’estructures 

organitzatives, connectors i 

mecanismes de cohesió. 

Pot comprendre les idees 
principals de textos complexos 

sobre temes tant concrets com 

abstractes, incloent-hi 

discussions tècniques en el 

camp de l’especialització 

professional. Pot expressar-se 

amb un grau de fluïdesa i 

d’espontaneïtat que fa possible 

la interacció habitual amb 

parlants nadius sense que 

comporti tensió per a cap dels 

interlocutors. Pot produir 

textos clars i detallats en una 

àmplia gamma de temes i 

expressar un punt de vista 

sobre una qüestió, exposant els 

avantatges i els inconvenients 

de diverses opcions. 

Pot comprendre les idees 
principals d’una informació 

clara sobre temes relatius a la 

feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot 

fer front a la major part de 

situacions lingüístiques que 

poden aparèixer quan es viatja 

en una zona on es parla la 

llengua objecte d’aprenentatge. 

Pot produir un discurs senzill i 

coherent sobre temes que li són 

familiars o d’interès personal. 

Pot descriure fets i 

experiències, somnis, 

esperances i ambicions, i donar 

raons i explicacions de les 

opinions i projectes de manera 

breu. 

Pot    comprendre    frases    i 
expressions  utilitzades 

habitualment i relacionades 

amb temes d’importància 

immediata (per exemple, 

informacions   personals 

bàsiques, informacions 

familiars, compres, geografia 

local, ocupació). Pot 

comunicar-se en situacions 

senzilles i habituals que 

exigeixin un intercanvi 

simple i directe d’informació 

sobre temes familiars i 

habituals. Pot descriure, de 

manera senzilla, aspectes de 

la seva experiència o bagatge 

personal, aspectes de l’entorn 

immediat i assumptes 

relacionats   amb  necessitats 
immediates. 

Pot comprendre i utilitzar 
expressions quotidianes i 

familiars i frases molt 

senzilles encaminades a 

satisfer les primeres 

necessitats. Pot  presentar-se 

i presentar una tercera 

persona i pot formular i 

respondre preguntes sobre 

detalls personals com ara on 

viu, la gent que coneix i les 

coses que té. Pot interactuar 

d’una manera senzilla a 

condició que l’altra persona 

parli a poc a poc i amb 

claredat i que estigui 

disposada a ajudar. 
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Es capaz de comprender con 

facilidad prácticamente todo 

lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la 

información y los 

argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean en 

lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera 

coherente y resumida. 

Puede expresarse 

espontáneamente, con gran 

fluidez y con un grado de 

precisión que le permite 

diferenciar  pequeños 

matices de significado 

incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

Es capaz de comprender una 

amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos 

implícitos. 

Sabe expresarse de forma 

fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y 

efectivo del idioma para  

fines sociales, académicos y 

profesionales. 

Puede producir textos claros, 

bien estructurados y 

detallados sobre temas de 

cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de 

los mecanismos de 

organización, articulación y 

cohesión del texto. 

Es capaz de entender las ideas 

principales de textos complejos 

que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén 

dentro de su campo de 

especialización. 

Puede relacionarse con 

hablantes nativos con un grado 

suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte de ninguno 

de los interlocutores. 

Puede producir textos claros y 

detallados sobre temas diversos 

así como defender un punto de 

vista sobre temas generales 

indicando los pros y los contras 

de las distintas opciones. 

Es capaz de comprender los 

puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor 

parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la 

lengua. 

Es capaz de producir textos 

sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés 

personal. 

Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o 

explicar sus planes. 

Es capaz de comprender 

frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le 

son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, 

ocupaciones, etc.) 

Sabe comunicarse a la hora 

de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no 

requieran más que 

intercambios sencillos y 

directos de información 

sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con 

sus necesidades inmediatas. 

Es capaz de comprender y 

utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy 

frecuente así como frases 

sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí 

mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica 

sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas 

que conoce. 

Puede relacionarse de forma 

elemental siempre que su 

interlocutor hable  despacio 

y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar. 

 


