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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1
la Comisión no acepta ninguna responsabilidad por el uso que se pudiera hacer de la información contenida en ella.

Especificaciones generales de lo que puede hacer
Producción oral
Puede expresarse con un repertorio lo suficientemente amplio de palabras y expresiones con la ayuda de paráfrasis sobre la mayoría de los
tópicos de la vida diaria (por ejemplo familia, aficiones, intereses personales, trabajo, viajes, etc.).
Puede conectar elementos individuales en un relato de una historia completa.
Puede aplicar sus conocimientos de la lengua extranjera de forma que el contenido es bastante comprensible incluso si una clara influencia de la
lengua materna en lo que se refiere a la gramática y al vocabulario está presente.
Puede aplicar una amplia gama de recursos lingüísticos más simples de una manera flexible, con objeto de poder expresar la mayoría de lo que
quiere decir y variar sus expresiones.
Puede expresarse de un modo simple pero coherente sobre tópicos conocidos y temas de interés personal.
Se puede expresar con relativa fluidez y de un modo comprensible, aunque haga pausas para planear y/o corregir sus expresiones,
especialmente cuando habla por un largo periodo de tiempo.
Puede expresarse generalmente de un modo claro y comprensible, aunque algunas veces se oiga un acento extranjero o se use la entonación
equivocada.
Puede unir sus expresiones con diferentes conectores; conversaciones más largas podrían quedar desconectadas.
Puede participar en discusiones si las personas hablan con claridad; podría a veces pedir la repetición de ciertas palabras o expresiones.
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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1
Puede expresarse correctamente en situaciones conocidas del día a día con un repertorio de expresiones estándar.
Puede hablar -- a pesar de las influencias claramente discernibles de la lengua materna -- de modo que su interlocutor puede pedir la repetición
sólo de vez en cuando.
Puede iniciar y llevar a cabo una conversación simpe sobre tópicos conocidos.
Puede comunicarse con extranjeros -- con expresiones simples o con la ayuda de paráfrasis -- sobre los temas principales de textos orales en la
lengua materna con respecto a tópicos de interés personal o general, incluso si necesita la ayuda del interlocutor para formular oraciones
precisas.
Puede trasladar los contenidos más importantes de los textos de interés personal o general en la lengua materna con formulaciones simples y
a veces con la ayuda de paráfrasis a extranjeros en su idioma, incluso si necesita algunas veces la ayuda del interlocutor o el diccionario.
Puede trasladar, durante o después de una conversación sobre temas de interés general o personal en la lengua materna si se habla un idioma
claro estándar, palabras simples o expresiones completas a extranjeros en su idioma.
Puede comunicar preguntas y respuestas importantes sobre tópicos de la vida diaria (por ejemplo familia, aficiones, intereses personales, trabajo,
viajes, etc.) en conversaciones sencillas entre extranjeros y hablantes nativos y trasladar información importante en ambos idiomas, si el
interlocutor extranjero habla un lenguaje claro estándar.
Puede trasladar mensajes importantes con palabras simples en ambos idiomas (a veces con la ayuda de paráfrasis) en conversaciones entre
hablantes nativos y extranjeros, incluso si el interlocutor extranjero tiene que pedir alguna aclaración de vez en cuando.
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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1

Producción escrita
Puede -- en situaciones de la vida diaria -- escribir notas usando palabras clave de forma suficientemente correcta con una cantidad aceptable
de vocabulario.
Se puede cartear con amigos personales de forma suficiente, escribiendo sobre acontecimientos, sentimientos y deseos.
Puede aplicar sus conocimientos de ortografía de forma que sólo cometa errores ocasionales que puedan causar malentendidos.
Puede escribir, gracias a un repertorio lo suficientemente amplio de palabras y expresiones y a veces con la ayuda de paráfrasis sobre la
mayoría de los tópicos de su propia vida diaria (por ejemplo familia, aficiones, intereses personales, trabajo, viajes, etc.).
Puede aplicar una amplia gama de recursos lingüísticos simples de una manera flexible, con objeto de poder expresar la mayoría de lo que
quiere decir.
Puede escribir textos simples y coherentes o palabras clave sobre tópicos conocidos y de interés personal.
Puede escribir una redacción con respecto a un tópico conocido, enfatizando los temas principales.
Puede unir en su texto los temas principales con conectores, mientras los fragmentos más largos pueden quedar inconsistentes.
Puede escribir, con palabras clave, tópicos importantes o textos simples en la lengua extranjera para hablantes nativos en su lenguaje común.
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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1

Puede resumir en su lengua (posiblemente con la ayuda de un diccionario) tópicos importantes de textos extranjeros de interés personal o
general.
Puede escribir con palabras sencillas en la lengua extranjera temas importantes a partir de la lengua materna oral o escrita textos sobre
tópicos de interés general o personal.
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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1

Comprensión oral
Puede comprender, gracias a un vocabulario lo suficientemente amplio, muchas expresiones relacionadas con los tópicos de la vida diaria
(por ejemplo familia, aficiones, intereses personales, trabajo, viajes, etc.).

Puede entender expresiones idiomáticas usadas frecuentemente en situaciones de la vida diaria.

Puede entender los principales temas también en fragmentos más largos si el idioma estándar es hablado y los temas son conocidos (trabajo,
escuela, tiempo libre, etc.).

Puede generalmente seguir los temas principales en una conversación más larga en su presencia si un idioma estándar claro es hablado.

Puede entender, probablemente con alguna dificultad, lo que se dice en su presencia, pero podría tener problemas en participar en
conversaciones con extranjeros, si no hablan claramente y despacio en el idioma extranjero.
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Especificaciones generales de lo que puede hacer B1

Comprensión lectora

Puede comprender muchos textos escritos en la lengua extranjera si los temas están relacionados con tópicos de la vida diaria (por ejemplo
familia, aficiones, intereses personales, trabajo, viajes, etc.).

Puede entender expresiones usadas frecuentemente en textos de interés general.

Puede entender textos lo suficientemente no complicados relacionados con tópicos de su campo de interés.

Puede resumir para extranjeros los contenidos más importantes de textos de la lengua materna de interés personal o general en su idioma
(posiblemente con la ayuda de un diccionario).

Proyecto TOI: La mejora de las habilidades profesionales y lingüísticas de la Guía de Turismo para estudiantes a través del marco de referencia de
la Unión europea 7

Especificaciones detalladas de lo que puede hacer del SLEST 1
Producción oral
Especificaciones SLEST de lo
que puede hacer

ejemplo

puede intercambiar información de su
campo de interés
puede hacer peticiones cortas por
teléfono con relación a productos de su
trabajo y hacer y responder preguntas
puede, durante una conversación,
informar a otros sobre su trabajo y
hacer preguntas a otras personas en
relación a su trabajo

ejemplo para examen
hablar con un colega extranjero sobre las
tareas que llevas normalmente a cabo en
su trabajo (*)
dar a tu futuro jefe información sobre tu
preparación en su idioma

textos
conferencia
discusión
información
orden
negación
petición

responde a preguntas de turistas que
preguntan sobre el tour del que eres guía
turístico en este momento (*)

puede describir su formación
profesional y preguntar a otros sobre
sus instrucciones
puede intercambiar información sobre
asuntos cotidianos con un grupo de
turistas

1

Las indicaciones dadas en el CEFR y en el Perfil con relación a las especificaciones de lo que puede hacer han sido modificadas de acuerdo con nuestras necesidades
El (*) significa que para ese punto necesitarás ayuda visual
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puede expresar sentimientos y puede
reaccionar a las expresiones
puede expresar sorpresa
correspondientes de otros
puede explicar a un cliente que uno
piensa que ha malinterpretado algo
puede expresar su indignación con
relación a una persona o una acción y
puede reaccionar ante la indignación de
otros

puede expresar su opinión y hacer
propuestas sobre problemas que
surjan y decisiones que tengan que
ser tomadas

puede discutir con un turista cómo
organizar un tour planeado
puede expresar su opinión con relación
a cierto plato
puede hacer propuestas sobre cómo
resolver una determinada tarea

explicar a un turista por qué sus continuos
retrasos causan problemas al grupo

queja conversación
discusión negación
charla

explicar a un cliente que una cierta
afirmación no estaba relacionada con ella
responder a la indignación de un colega
extranjero por la información que llega
regularmente tarde
hablar con un cliente de tu agencia de
viajes sobre alternativas para su viaje
organizado*
indicar a un cliente alternativas a un plato
que se ha terminado

queja
conferencia
discusión
conversación
nota
charla

indicar a un cliente de hotel alternativas a
una habitación que está ya reservada

puede ayudar a un huésped que tiene
que marcharse de forma prematura
sobre cómo resolver ciertas
formalidades

puede dar consejo en cuestiones
simples

puede recomendar algo a un cliente en
su área de responsabilidad

recomendar amablemente las
especialidades del chef a un cliente

can recommend a certain room to a
guest

convince a guest of your hotel about the
advantages of a certain room (*)

consulta
conversación
nota
charla

puede recomendar la especialidad de la
casa a un cliente
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puede, en una conversación,
responder a preguntas sobre tópicos
conocidos

puede responder, durante un tour,
ciertas preguntas a un turista

puede dar respuestas a un turista sobre sus
preguntas sobre la agenda del día (*)

explicar a un cliente las características de
puede responder durante una
ciertos vinos (*)
presentación a preguntas relacionadas
con su preparación
puede responder a preguntas de un
cliente sobre el vino

puede manejar con éxito la mayoría
de situaciones en su trabajo

puede dar información detallada sobre ciertos
puede dar información sobre destinos platos del restaurante(*)
turísticos, restaurantes. etc. a un cliente
explicar exactamente cómo llegar a una cierta
de hotel
localización desde la estación principal (*)
puede explicar cómo llegar a una cierta
localización en transporte público
puede informar sobre los horarios y
billetes

puede comprobar y confirmar cierta
información precisa

puede confirmar un vuelo

dar a tu cliente más información y
confirmación con relación a un vuelo (*)

puede dar información sobre una cita
puede confirmar que una factura es
correcta

explicar al huésped/cliente precisamente por
qué la factura es correcta (*)

solicitud
conferencia
consulta
conversación
discusión
información
nota
charla

queja
consulta
conversación
información
notificación
ofrecimiento
orden
negación
petición
charla
confirmación
conversación
información
notificación
petición
charla

explicar a un huésped/cliente por qué su
puede añadir más información precisa información en relación a un restaurante es
(a monumentos, restaurantes, eventos, equivocada (*)
etc.)
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puede participar sin previo aviso en
una conversación relacionada con
tópicos conocidos

puede participar en una conversación
con clientes relacionada con un destino
conocido
puede participar, durante un tour, en
una conversación con un turista sobre el
viaje

expresar durante una conversación tu
opinión personal sobre un cierto destino
participar en una conversación sobre el tour
del que eres guía

conferencia
consulta
conversación
discusión
información
charla

Hablar con un cliente sobre tus
experiencias con restaurantes en otros
países

puede participar en la conversación
sobre experiencias vividas durante los
viajes
discusión

puede participar en conversaciones
formales expresando opiniones
personales

puede expresar su opinión con relación
a cierto destino y comentar la opinión de
otros

explicar a un turista lo que le gustó o no le
gustó de un cierto destino y reaccionar a su
respuesta

puede discutir con otros sobre cierto
trabajo que ha hecho

hablar sobre el trabajo de ayer con un
colega extranjero

puede reaccionar como guía turístico
ante la opinión sobre el tour expresada
por otros

puede hacer una llamada telefónica
con relativa fluidez, dando o
respondiendo a cierta información

puede dar información por teléfono de
un modo inteligible, contestar a
preguntas y dar indicaciones simples
puede mostrar por teléfono interés en
un nuevo destino y hacer preguntas
sobre éste

informar a un cliente por teléfono sobre un
cambio importante en su programa de viaje
y contestar a sus preguntas (*)
contestar al teléfono a preguntas de un
cliente con relación a una estancia
planeada en tu hotel (*)

confirmación
información
notificación
orden
orden
negación
petición

puede responder a preguntas de
clientes del hotel por teléfono
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puede describir temas de interés
personal o personas de una forma
simple y clara

puede describir su ciudad
puede describir ciertas especialidades
culinarias de su región
puede describir su lugar de trabajo

puede describir las partes más interesantes
de su ciudad a un cliente
describir las especialidades culinarias de
su región a un cliente

conferencia
conversación
discusión
información
notificación
informe
charla

describir su lugar de trabajo a un colega
extranjero

puede dar razones para sus
opiniones, planes o acciones

puede explicar y dar sus razones para
sus acciones en el trabajo
puede expresar y dar razones para sus
opiniones a un cliente respecto a sus
planes para las vacaciones
puede explicar a un cliente cómo
pretende resolver un cierto problema

explicar a un colega extranjero
exactamente qué trabajo tendrá que
hacerse durante el día (*)

conferencia consulta
conversación informe
charla

explicar a un cliente las ventajas y
desventajas de un cierto viaje en el que
está interesado (*)
explicar a un cliente cómo piensas resolver
el problema con relación a un concierto con
entradas agotadas, y para el que al cliente
le gustaría tener las entradas

puede hablar con suficiente precisión puede hablar sobre lo que uno ha hecho
sobre experiencias y acontecimientos, al final de unas vacaciones cuando el
vuelo de vuelta ha sido cancelado
incluyendo posibles reacciones y
opiniones
puede hablar sobre unas vacaciones y
expresar irritación con relación a cierto
problema

contarle a un cliente sobre su experiencia
durante un cierto viaje y responder a
cuestiones con respecto a esto (*)
contar a un colega extranjero sobre tus
experiencias de tu trabajo anterior y
responder a cuestiones con respecto a esto
(*)

comentario
conferencia
consulta
conversación
informe
charla

puede hablar sobre sus experiencias de
su trabajo anterior
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puede dar información simple de
importancia directa y dejar claro qué
cuestiones son las más significativas

contar a un cliente qué platos preferiría y por
puede dar información sobre un destino qué
y explicar sus ventajas y desventajas
explicar a un cliente las ventajas y
más importantes
desventajas de un cierto tour y responder
también a sus preguntas (*)
puede explicar brevemente el trabajo

anuncio
conversación
información
notificación
informe

que se ha completado y enfatizar lo que
todavía queda por hacer

puede hablar sobre temas generales o
específicos de su área de
puede contar y comentar las tradiciones explicar a un cliente un importante
responsabilidad de un modo
evento/celebración/festividad que tendrá lugar
de su país
comprensible y puede expresar su
al día siguiente (*)
puede expresar su opinión sobre ciertos
opinión respecto a esto
lugares
puede explicar a un cliente las costumbres
alimenticias y los horarios de su región (*)
puede describir temas importantes que
se refieren a su país a extranjeros y
explicar a un cliente pro qué (no) le gusta
expresar su opinión respecto a esto
Paris
puede expresar suposiciones de un
modo comprensible

puede dar información a los
participantes de un tour
puede hacer suposiciones sobre el
desarrollo probable de la situación
política de un cierto país

explicar a los participantes de un tour por qué
la mayoría de las tiendas están cerradas hoy
(*)
mirar con un cliente ciertas fotos de un folleto
y hablar con él sobre ellas (*)

comentario
conversación informe
charla historia

comentario
conferencia
conversación
discusión charla

puede describir fotos en un folleto y
expresar suposiciones sobre lo que
muestran
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puede describir de forma comprensiva
ciertas tareas
puede explicar claramente cómo usar
las características de un hotel
puede explicar a un cliente cómo se
prepara un plato concreto

puede dar información o expresar
ideas de forma comprensiva y
apoyarlas con veredictos simples

puede presentar brevemente un
destino, verificando su punto de vista
crítico en relación a la política y la
economía
puede describir en una corta
presentación su trabajo de camarero y
explicar su trabajo actual en el
restaurante

información

explicar a un cliente cómo se prepara un
plato concreto
explicar a un cliente en pensión completa
los diferentes horarios de las comidas (*)
describir a un cliente los destinos
presentados en la gráfica y responder a sus
comentarios críticos (*)
dar una descripción detallada de su lugar
de trabajo y de su trabajo

conferencia
conversación
comentario
presentación
charla
enunciado

describir cómo sería su lugar ideal de
trabajo (y por qué)

puede presentar un cierto hotel y
explicar por qué le gusta (no le gusta)

puede indicar cifras con habilidad y
fluidez

puede indicar cantidades y fechas con
fluidez
puede dar información sobre las
personas (por ejemplo, fecha de
nacimiento, número de teléfono, etc.)
sin mayor problema

(no hay tarea precisa para esto; estas
cuestiones tienen que estar incluidas en
otras partes del examen)

conferencia
consulta
conversación
información
notificación
charla
enunciado

puede dar indicaciones presentadas
como porcentajes con relación a su país
de origen (por ejemplo, personas
desempleadas, estudiantes de
universidad, etc.) con fluidez
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puede
comunicar
de
forma
suficientemente
precisa
partes puede comunicar a hablantes nativos
importantes de un texto oral más una petición expresada por un hablante
largo, expresado por un hablante no no nativo
nativo sobre tópicos conocidos o de su
puede comunicar al conductor del
propia área profesional a otras
autobús comentarios hechos por
personas en la lengua común
extranjeros durante un tour de la ciudad
puede comunicar información
importante con relación a un nuevo
producto a su jefe en la lengua común

puede dar información importante de
una conversación llevada a cabo en puede comunicar a un colega nativo el
una lengua extranjera sobre un tópico contenido de una conversación entre
conocido a personas en su lengua
clientes no nativos en el idioma común
común
puede comunicar el principal contenido
de una discusión en una lengua
extranjera a un colega nativo en la
lengua común

preguntar sobre lo que al turista le gustaría
comer y explicárselo al camarero
pasar información al jefe en la lengua
común sobre lo que el colega extranjero ha
dicho en su idioma (*)

anuncio queja
conversación
información sobre
tour guiado
notificación negación
charla

dar información al chef en la lengua común
de lo que un cliente le dijo en su idioma
sobre la comida (*)
puede explicar a un hablante nativo sobre
lo que los clientes extranjeros acaban de
hablar (*)

conferencia consulta
conversación
información charla

contarle a tu jefe nativo sobre lo que tus
colegas extranjeros están hablando (*)

puede comunicar peticiones de un
cliente extranjero a un hablante nativo

puede comunicar a hablantes nativos puede dar información de un periódico
extranjero a hablantes nativos en la
el contenido de textos escritos
lengua común
extranjeros en la lengua común

resumir para sus colegas hablantes nativos
lo que está escrito en un artículo de
periódico (*)

puede comunicar los tópicos más
importantes de un folleto extranjero en
la lengua común

explicar los detalles de un folleto extranjero
a tu colega hablante nativo (*)

anuncio
folleto
queja
formulario
información
invitación
nota
orden
lista de precios
horario
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puede comunicar a otras personas en
la lengua común la información
principal de los textos (carta, correo
electrónico, etc.) escritos en otra
lengua

puede comunicar en la lengua común
los tópicos principales de una carta
escrita en un idioma extranjero

explicar a tu jefe de la lengua materna lo que
está escrito en esta carta escrita en una
lengua extranjera (*)

puede comunicar a un colega pasajes
importantes de un texto no nativo en la
lengua común

puede dar explicaciones sobre el explicar a los turistas lo que un empleado del
puede comunicar de un modo más
programa y la organización de un tour museo acaba de decir (*)
simple a hablantes no nativos la
dados en la lengua materna a turistas
información más importante sobre
en su idioma
explicar a un colega extranjero lo que el
temas y hechos de impacto directo
jefe acaba de decir (*)
para el trabajo, dada oralmente en una
puede durante una corta conversación
lengua extranjera
con el jefe resumir sus palabras,
explicar a los clientes extranjeros de un
expresadas en la lengua materna, dar el hotel lo que el conductor del taxi quiere de
sentido esencial de la información
ellos (*)
principal dada a un colega no nativo en
su idioma

folleto
confirmación
contrato
invitación
carta (de negocios)
nota
ofrecimiento
orden
publicidad
informe
anuncio
conferencia
consulta
conversación
tour guiado
información
orden
petición
charla

puede dar el sentido esencial de cierta
información dada en la recepción por un
hablante nativo a turistas extranjeros en
su idioma
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puede comunicar a hablantes no
nativos el resumen de la información
importante de un breve anuncio oral o
de una notificación dada en la lengua
materna

Puede comunicar, en un museo, partes
de un anuncio en la lengua materna
(por ejemplo, gratitud por la visita e
información sobre la hora de cierre) a
los turistas extranjeros de forma más
simple
puede comunicar a turistas extranjeros
los contenidos de un anuncio importante
en la radio, dado en la lengua materna,
de un modo más simple

explicar en palabras más simples el
anuncio en lengua materna a los turistas (*)
explicar a los clientes en el restaurante qué
especialidad se acaba de proponer por el
colega de lengua materna (*)
explicar al cliente de hotel lo que tu colega
de lengua materna te acaba de decir (*)

anuncio
queja
consulta
tour guiado
invitación
noticias
notificación
negación
pronóstico
metereológico

puede dar a los clientes explicaciones
dadas por un colega de lengua materna
en el restaurante con relación a un
cierto plato

puede comunicar de forma oral a
extranjeros información simple escrita
en la lengua materna a extranjeros de
un modo comprensible

puede pasar información simple en
relación a una inscripción en la lengua
materna a turistas extranjeros en su
idioma
puede dar las principales indicaciones
de un texto en lengua materna a un
cliente extranjero en su idioma

explicar al turista el significado de la
inscripción (*)
explicar al cliente lo que está escrito en
este folleto (*)
explicar al cliente los detalles de este
horario (*)

anuncio
folleto
queja
formulario
invitación
nota
notificación orden
billete horario guía de
viaje

puede explicar a un cliente extranjero
en su idioma la información principal
dada en un folleto en lengua materna
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puede comunicar durante una
conversación entre extranjeros
y hablantes nativos con relación a
tópico conocido el más importante
información alternativamente en
ambos idiomas(mucho más simple en
la lengua extranjera)

puede comunicar durante una
exhibición
preguntas e impresiones de un
colega y un cliente extranjero
alternativamente en ambos idiomas
puede comunicar en una conversación
de un cliente extranjero y un visitante de
la lengua materna información
importante alternativamente en ambos
idiomas

mediar en una conversación entre una
hablante nativo y un colega extranjero
(*)
mediar en una conversación entre un turista
extranjero y un dependiente de la lengua
materna (*)

queja
conferencia
consulta
conversación
información
invitación
orden

mediar en una conversación entre un turista
extranjero en un restaurante y el camarero
de lengua materna (*)

puede comunicar en una conversación
entre miembros de un grupo de viaje y
un hablante nativo la información
principal alternativamente en ambos
idiomas
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Producción escrita
puede intercambiar información sobre
puede hacer y contestar peticiones
tópicos conocidos o temas de su
cortas escritas sobre productos o
esfera de actividad
actividades
puede dar información sobre su propio
trabajo y hacer preguntas sobre el
trabajo de otros

describir la compañía en la que trabajas
(hotel, agencia de viajes, etc.) (*)
describir el curso de tu formación
profesional (*)
describir brevemente las actividades que
tienes que desempeñar en tu trabajo
normalmente

solicitud
queja
confirmación
invitación
carta (de negocios)
notificación
orden
negación
petición

puede describir en una carta su
preparación profesional y hacer a otros
preguntas en relación a su preparación

puede comunicar o explicar
información simple y corta, tareas o
problemas

puede comunicar una modificación con escribir un correo electrónico (por favor, mira
relación a una cita y dar razones para la gráfica para la tarea exacta; por ejemplo,
ello
responder a una petición de un cliente de
hotel (*)
puede comunicar importantes
responder a las preguntas que un cliente
preparativos por correo electrónico
te hizo en una carta (*)
puede comunicar a un cliente por
correo electrónico lo que ha
conseguido saber sobre un destino
concreto

queja
confirmación
carta (de negocios)
notificación
orden
negación
recordatorio
petición

puede explicar a un cliente por qué la
habitación que ha pedido para una
fecha concreta no está disponible
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se puede quejar sobre hechos
simples

se puede quejar en una carta sobre
sobre un plazo no cumplido
se puede quejar por escrito de las
mercancías que no han sido bien
entregadas
puede indagar por correo electrónico
sobre una factura equivocada o un mal
servicio

puede pedir información más precisa
sobre un cierto producto

puede pedir más detalles sobre un
cierto destino

puede pedir a un cliente información
más detallada con relación a una
reserva

puede confirmar una reserva por correo
electrónico
puede confirmar en una carta oficial las
condiciones de un contrato
puede pedir por fax una lista de precios

puede escribir o contestar una carta
simple

queja

quejarse por correo electrónico de un
acuerdo no cumplido (*)

petición

puede declarar su interés por un cierto
producto y pedir más información

puede comprobar y confirmar
información

quejarse a una organización turística
sobre el mal servicio durante un viaje (*)

puede escribir una solicitud
puede escribir y responder a una
reserva
puede escribir un recordatorio a un
cliente

pedir al destinatario (ver gráfica) más
información con relación al nuevo destino
(*)
pedir por correo electrónico información
precisa con relación al hotel (ver gráfica)
(*)
pedir a un cliente en un correo
electrónico más información precisa con
relación a su reserva (*)
confirmar por correo electrónico la
reserva de un cliente (*)

confirmación
notificación
petición

preguntar a una compañía si los precios y
las condiciones previamente fijadas son
todavía válidas (*)
responder a la reserva de un cliente
extranjero (*)
responder a la carta de un socio de
negocios extranjero (*)

solicitud
factura
queja
confirmación
invitación
ofrecimiento
orden
recordatorio
petición
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puede describir simplemente y
claramente temas conocidos o
hechos de interés personal

puede dar a un cliente explicaciones
cortas en un correo electrónico con
relación a un viaje
puede describir a un cliente las
actividades culturales de su ciudad en
el próximo mes

contestar a preguntas de un cliente por
correo electrónico con relación a un tour
(*)
contestar a preguntas de un cliente por
fax con relación a su hotel (*)

confirmación
invitación
notificación
documento
informe

describir brevemente tu lugar de trabajo

puede describir en un informe su (lugar
de) trabajo

puede escribir de forma
suficientemente precisa sobre
experiencias y/o acontecimientos,
describiendo también posibles
reacciones y opiniones

puede comunicar en un informe
información sobre experiencias propias
durante un viaje y comentarlas
puede escribir para su jefe extranjero
sobre sus experiencias en el lugar de
trabajo

puede escribir información simple de puede describir en un texto corto los
directa importancia y dejar claro qué monumentos más importantes de su
ciudad
temas son los más importantes
puede ilustrar en un impreso para una
comunicación de un seminario la
información más importante
puede explicar en un informe corto
sobre el trabajo que se ha hecho y
puede ilustrar lo que queda por
completar

hablar brevemente sobre sus
experiencias durante su estancia en un
país xy (*)

comentario carta (de
negocios) documento
informe

contar a tu jefe extranjero ciertos
problemas con tu trabajo (*)

describir brevemente los monumentos
más importantes de tu (región)
describir en un documento breve los
temas más importantes de tu
conferencia*
describir en un informe breve para tu jefe
extranjero lo que has hecho la semana
anterior y qué queda todavía por
completar (*)

anuncio
confirmación
folleto
nota
notificación
ofrecimiento
orden
informe
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puede escribir un texto simple sobre
tópicos comunes y sobre cuestiones
especiales de su propia esfera de
actividad, expresando también
opiniones personales y puntos de
vista

puede comentar situaciones
problemáticas en su lugar de trabajo
puede escribir sobre sus propios
deseos en relación a su profesión
puede comentar en un enunciado
breve la situación en un destino

puede resumir textos no complicados
puede resumir información importante
de internet y/o un folleto con relación a
un destino
puede resumir los resultados de un
sondeo

escribir un informe corto para tu jefe
extranjero sobre los problemas con una
cierta organización de viajes (*)

artículo comentario
carta (de negocios)
informe enunciado

describir brevemente cómo ves tu futuro
profesional
hablar sobre la situación en un cierto
destino (*)
resumir brevemente lo que está escrito
en un artículo adjunto sobre un sondeo
entre los turistas (*)

artículo comentario
carta (de negocios)
enunciado

escribir un comentario corto sobre los
enunciados hechos en un periódico sobre
cierto destino (*)

puede resumir los resultados de un
sondeo personal en internet con
relación a un nuevo producto (hotel,
destino, etc.)

puede escribir una historia
estructurada de una forma simple en puede escribir una historia sobre lo que
ocurrió durante su primer viaje al
un orden cronológico
extranjero
puede escribir sobre sus propias
experiencias en su lugar de trabajo en
el pasado año

puede tomar notas con relación a un
puede escribir la información más
tópico conocido que son lo
suficientemente completas para ser importante durante una conferencia
con palabras clave.
usadas en el futuro
puede escribir los resultados más
importantes de un seminario

escribir sobre sus experiencias durante
una estancia en un país extranjero (*)

carta de negocios
historia

escribir sobre sus experiencias en un
anterior lugar de trabajo (*)

escribir las notas para un colega
extranjero sobre los temas principales de
una conferencia (*)

resumen
nota

escribir notas para tu jefe con respecto a
los resultados de una conferencia (*)
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puede escribir enunciados
importantes de un texto extranjero
con relación a asuntos de interés
personal o profesional en su lengua

puede escribir información importante
dada en un artículo de periódico
extranjero con respecto a la situación
de un país para un colega de lengua
materna

resumir la información más importante de
un artículo de periódico adjunto en la
lengua materna (*)
escribir una nota detallada en la lengua
materna para tu jefe sobre el contenido
de páginas de internet adjuntas (*)

puede escribir tópicos importantes de
un folleto en lengua extranjera para un
colega en el idioma común
puede escribir información importante
de una página web en lengua
extranjera para su jefe en la lengua
común

puede escribir información importante
dada en textos en lengua materna
para extranjeros con palabras simples puede escribir información importante
dada en un artículo en lengua materna
en su lengua
para un cliente extranjero con palabras
clave en su idioma

escribir para un colega extranjero un
breve resumen de un texto adjunto (*)
escribir para un jefe extranjero un informe
breve sobre el contenido de un folleto
adjunto (*)

anuncio
artículo
folleto
titular
entrevista
lista
notificación
documento
información sobre el
producto
registro
informe
estadísticas
horarios
guía turístico
pronóstico
metereológico
anuncio
artículo
folleto
artículo de periódico
documento
informe
reportaje
guía turístico

puede escribir tópicos importantes de
un informe para un cliente extranjero
con palabras clave en su idioma
puede escribir información importante
de un folleto en lengua materna para
su jefe extranjero con palabras clave
en su lengua
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Comprensión oral
(esta parte está normalmente conectada con la PRODUCCIÓN ORAL durante las clases o los exámenes
organizados consecutivamente. En la columna "ejemplo de examen" ponemos por tanto situaciones relevantes )

puede comprender información
simple de importancia directa

puede entender por teléfono información
simple sobre las horas de llegada o los
puntos de encuentro

llamada de teléfono con un cliente/huésped

puede entender cuándo y dónde un
cliente quiere viajar

cliente/huésped

conversación directa con un

puede entender en la recepción qué
información quiere un cliente dejar para
otro visitante

puede entender la descripción de
temas conocidos o asuntos del área puede entender durante la presentación
de un producto innovador la descripción
personal de actividad
de las nuevas características

puede entender indicaciones
concretas e instrucciones

presentación de un nuevo producto
escuchando una conferencia sobre un

puede entender la información principal
de un informe de viaje

informe de viaje con relación a un tópico

puede entender en una conferencia en
su área de actividad los tópicos más
importantes

conocido

puede coger un pedido por teléfono que
contenga datos simples (por ejemplo,
cantidad o tiempo)

coger un pedido/una instrucción/una
petición

anuncio
confirmación
información
invitación
noticias
notificación
orden
negación
petición
comentario
tour guiado
conferencia
orden
informe
historia

solicitud
orden
petición

puede entender las instrucciones de su
lugar de trabajo dadas por el jefe
puede entender las peticiones de un
cliente en un restaurante
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puede entender en grandes líneas
una conversación sobre temas
actuales o de un área personal de
actividad

puede entender en una conversación
entre colegas los tópicos más
importantes

entender el contenido general de una
conversación

comentario
conferencia
consulta
conversación
discusión
noticias
enunciado

entender el contenido general de una
conversación

queja
conferencia
consulta
conversación
discusión
información
charla

entender el contenido general de un
discurso/conferencia/historia etc.

comentario
información
conferencia
presentación
informe
enunciado
historia

puede entender en una conversación los
pros y los contras de un viaje en un
cierto país
puede entender los pros y los contras de
una determinada ruta de viaje contada
por un colega

puede entender durante una
conversación más larga con relación
a tópicos interesantes para él o ella
los temas principales si los
interlocutores hablan un idioma
estándar claro

puede seguir una conversación con
relación a la introducción/presentación
de un nuevo producto
puede comprender durante una
conversación entre clientes sus
peticiones
puede seguir durante un tour la
conversación de algunos turistas sobre
una cierta cuestión

puede entender los enunciados
generales y la información más
importante de conferencias cortas y
discursos sobre tópicos conocidos si
el contenido no es demasiado difícil y
es presentado de una forma
claramente estructurada

puede entender durante una
presentación en su compañía cuál es su
grupo meta y el área de aplicación para
un nuevo producto
puede seguir en líneas generales una
conferencia durante un curso de
formación profesional en su propia área
de actividad
puede seguir el discurso oficial durante
una fiesta de despedida
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puede entender información
importante en anuncios y
notificaciones simples

puede comprender por teléfono
información sobre cuándo y dónde un
cliente quiere viajar

entender información general recibida por
teléfono

anuncio
notificación

entender peticiones generales,
notificaciones, etc.

puede entender lo que un cliente quiere
informarle
puede entender que un cliente quiere
posponer su reserva

puede entender la mayoría
puede seguir sin grandes problemas
detalles importantes en un argumento la explicación de un cliente de por qué
simple
no quiere hacer un tour determinado
puede entender en un documental de
televisión cómo es la situación política
de un país concreto en la época actual

puede entender/seguir informes, oral
enunciados, historias etc. sin mayor
problema

informe
reportaje
enunciado
historia

puede entender lo que un miembro de
un tour dice sobre un viaje similar que
hizo en el pasado
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Comprensión lectora
durante las clases o los exámenes siempre combinada con otras habilidades como PRODUCCIÓN ESCRITA o PRODUCCIÓN
ORAL)

puede buscar la información
necesaria en textos más largos con
relación a temas o cuestiones típicas
en relación con su propia área de
actividad

puede analizar diferentes periódicos con
relación a la situación política de ciertos
países

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes
preguntas (*)

puede buscar en un folleto cierta
información

artículo
comentario
ensayo
entrevista
informe
reportaje
guía turístico

puede informar él/ella mismo sobre
periódicos online

puede entender la información más puede encontrar información en un folleto
importante en textos de la vida diaria de una oficina de turismo sobre las
posibilidades de cómo pasar el tiempo
libre

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes
preguntas (*)

puede entender en un folleto de
publicidad los tipos de diferentes ofertas
puede leer un horario extranjero

puede entender descripciones o
cuestiones que él o ella está
personalmente
interesado
en

puede entender un folleto publicitario el
descripción de un producto
puede entender en una guía de turismo
la información principal con relación a
ciertos monumentos

buscar información con relación a
texto escrito dado en una carpeta de
ytrabajo
responder a la correspondiente
preguntas (*)

anuncio
folleto
titular
información
inscripción
menú
nota
póster
lista de precios
letrero
horario

artículo
folleto
información
inscripción reportaje
historia resumen guía
de viaje

puede entender la información principal
en ofertas de trabajo
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puede comprender en textos
concernientes a temas típicos o
profesionales las principales
cuestiones y enunciados

puede entender en un artículo de
periódico los hechos más interesantes

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes
preguntas (*)

puede decidir siguiendo las opiniones
expresadas en un artículo si un nuevo
destino podría ser interesante para sus
clientes

artículo
comentario
ensayo
entrevista
noticias
informe
reportaje
enunciado

puede entender en un texto los diferentes
temas

puede entender cartas simples etc.

puede entender una queja por escrito de
un cliente anterior
puede entender un anuncio con relación
a cierto viaje

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes
preguntas (*)

puede entender en una carta de
presentación de qué va y qué se ofrece

puede encontrar en un informe o un puede entender de un artículo de
periódico lo que ha ocurrido cuándo y
artículo de periódico importante
hechos e información (por ejemplo, dónde
quién hizo qué y cuándo)
puede entender de un artículo qué
información se da con respecto a un
cierto hotel nuevo
puede entender de una
transcripción/minutas de una reunión
quién ha tomado qué decisiones

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes
preguntas (*)

anuncio
factura
queja
confirmación
formulario
invitación
ofrecimiento
orden
publicidad
negación
petición
anuncio
anuncio
artículo
folleto
noticias
artículo de periódico
notificación
orden
informe
enunciado
horario
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puede seguir instrucciones simples

puede entender de un folleto de
instrucciones de un cierto
medicamento la posología

buscar la información relativa a un texto
escrito dado en una carpeta de trabajo y
responder a las correspondientes preguntas
(*)

solicitud
etiqueta
nota
letrero

puede entender las instrucciones de
operación en general
puede entender de una nota escrita
por un cliente lo que quiere
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