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DECRETO 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de 
conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

El Estatuto de Autonomía de Euskadi establece en su artículo 6 que el euskera, lengua propia del 
pueblo vasco, tiene el carácter de lengua oficial en la Comunidad Autónoma junto con el castellano, y 
que todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. 

Asimismo, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, 
regula el uso del euskera y castellano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Con tal fundamento normativo, se han ido creando con el paso del tiempo diversos títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de euskera, aplicables en ámbitos específicos, y dando 
como resultado la existencia de vías diferentes para acreditar los conocimientos de euskera. 

Teniendo en cuenta tal dispersión de sistemas de acreditación, el Decreto 64/2008, de 8 de abril, 
de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecuación de 
los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, estableció una regulación que 
fue completada mediante el Decreto 48/2009, de 24 de febrero, el cual modificó el primero para 
recoger determinados títulos y certificados del sector educativo. 

Mediante el presente Decreto, se busca incluir en el sistema de convalidaciones y equiparar con 
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas determinados títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de euskera que no aparecen contemplados en los dos 
decretos citados. 

Así, por un lado se recoge el perfil Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA), regulado en el 
Decreto 66/2005, de 5 de abril, por el que se crean y regulan los perfiles lingüísticos del personal 
laboral educativo no docente de Educación Especial. El citado Decreto 64/2008, ya preveía en su 
Disposición Final Primera la posterior inclusión de este perfil en el sistema de convalidaciones. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad de Iparralde Euskararen Erakunde Publikoa-
Office Public de la Langue Basque ha asumido la organización de pruebas y emisión del certificado 
Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) en su ámbito territorial de actuación, una vez implantados los 
descriptores de competencia lingüística de dicho certificado, queda convalidado con los títulos y 
certificados del artículo 3.3 del Decreto. 

Asimismo, como consecuencia de la Sentencia 260/2010 de 14 de abril, emitida por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró la nulidad 
de determinadas previsiones contenidas en el Decreto 48/2009 referentes a las titulaciones 
acreditativas de estudios realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas, es necesario proceder a 
elaborar una nueva regulación de tales titulaciones, que sea acorde con los términos de la sentencia 
mencionada. 

Igualmente, dada la necesidad de elaborar una nueva norma que dé cabida a los títulos y 
certificados citados, y responda a la referida sentencia, se aprovechará la situación para regularizar y 
aclarar la normativa relativa a la convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos 
de euskera, incluyendo en una única norma la regulación al respecto, y derogando el Decreto 
64/2008, de 8 de abril, y el Decreto 48/2009, de 24 de febrero. 

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del 
Consejero de Interior, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, de la Consejera 
de Justicia y Administración Pública, del Consejero de Sanidad y Consumo, y de la Consejera de 
Cultura, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 
de noviembre de 2010, 
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DISPONGO: 

Artículo 1.- El objeto del presente Decreto consiste en establecer convalidaciones entre los títulos 
y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y su equiparación con los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Artículo 2.- En el anexo I del presente Decreto se recogen el Cuadro 1 (Niveles comunes de 
referencia: escala global), el Cuadro 2 (Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación), y 
el Cuadro 3 (Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada) 
correspondientes al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aprobado por el Consejo 
de Europa en el año 2001. 

El anexo I contiene con carácter general la descripción de los conocimientos y aspectos 
relacionados con las pruebas para la obtención de los títulos y certificados acreditativos de 
conocimientos de euskera recogidos en los artículos 3 y 5 del presente Decreto. 

Artículo 3.- Los siguientes títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera se 
equiparan con los niveles B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas aprobado por el Consejo de Europa: 

1.- Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí: 

- El perfil lingüístico 1 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco 
del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

- Los certificados de nivel 1 y nivel B1 gestionados por HABE-Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea y emitidos por el Departamento al que se encuentra adscrito. 

- Primer perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso 
del euskera en Osakidetza – Servicio Vasco de Salud. 

2. - Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí: 

- El perfil lingüístico 2 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco 
del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

- Los certificados de nivel 2 y nivel B2 gestionados por HABE-Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea y emitidos por el Departamento al que se encuentra adscrito. 

- Segundo perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del 
uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

- El perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso 
del euskera en la Ertzaintza. 

- El perfil lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de 
normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria. 

3.- Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel C1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí: 

- El perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco 



Texto consolidado vigente 

3 / 19 
 

del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

- Los certificados de nivel 3 y nivel C1 gestionados por HABE-Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea y emitidos por el Departamento al que se encuentra adscrito. 

- Tercer perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso 
del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

- El perfil lingüístico 2 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso 
del euskera en la Ertzaintza. 

- El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) emitido por el Departamento del Gobierno 
Vasco con competencia en materia de Educación y sus equivalentes conforme al Decreto 263/1998, 
de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del EGA y los 
perfiles lingüísticos del profesorado. 

- Título D de Euskaltzaindia. 

- El perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de 
normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria. 

4.- Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel C2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí: 

- El perfil lingüístico 4 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco 
del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

- Los certificados de nivel 4 y nivel C2 gestionados por HABE-Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea y emitidos por el Departamento al que se encuentra adscrito. 

- Cuarto perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso 
del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

- Título B de Euskaltzaindia 

Artículo 4.- Los estudios de euskera realizados en Escuelas Oficiales de Idiomas quedan 
convalidados con los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera recogidos en el 
artículo anterior, pero no en sentido contrario, de la forma siguiente: 

1.- Quedan convalidados con los títulos y certificados recogidos en el artículo 3.1 del presente 
Decreto: 

- Tener superado el tercer curso de euskera en las Escuelas Oficiales de Idiomas (Plan de 
Estudios Antiguo, conforme al Real Decreto 47/1992, de 24 de enero). 

- Nivel Intermedio, acreditativo de estudios realizados en Escuelas Oficiales de Idiomas, regulado 
en el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

2.- Quedan convalidados con los títulos y certificados recogidos en el artículo 3.2 del presente 
Decreto: 

- Tener superado el cuarto curso de euskera en las Escuelas Oficiales de Idiomas (Plan de 
Estudios Antiguo, conforme al Real Decreto 47/1992, de 24 de enero). 
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- Certificado de Nivel Avanzado, acreditativo de estudios realizados en Escuelas Oficiales de 
Idiomas, regulado en el Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

3.- Quedan convalidados con los títulos y certificados recogidos en el artículo 3.3 del presente 
Decreto: 

- El Certificado de Aptitud o 5.º curso de las Escuelas Oficiales de Idiomas (Plan de Estudios 
Antiguo, conforme al Real Decreto 47/1992, de 24 de enero). 

- El Certificado de Nivel de Aptitud (C1), nivel de dominio operativo eficaz, acreditativo de 
estudios realizados en Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(Decreto 46/2009, de 24 de febrero, por el que se dispone la implantación de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo 
de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado y Aptitud de dichas enseñanzas), y otros certificados 
acreditativos de estudios realizados en Escuelas Oficiales de Idiomas conforme al nivel C-1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Artículo 5.- El perfil Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA), regulado en el Decreto 
66/2005, de 5 de abril, por el que se crean y regulan los perfiles lingüísticos del personal laboral 
educativo no docente de Educación Especial, queda convalidado con los títulos y certificados 
recogidos en el artículo 3.2 del presente Decreto, pero no en sentido contrario, y equiparado con el 
nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Los poseedores de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera equiparados 
en el presente Decreto con los niveles C-1 o C-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, estarán exentos de la obligación de acreditar el Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria 
(HLEA) para ocupar plazas en que éste sea exigido. 

Artículo 6.- Las pruebas destinadas a la obtención de los títulos y certificados recogidos en los 
artículos 3 y 5 del presente Decreto se adaptarán al nivel del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas con el que cada uno de ellos está equiparado, y para ello se tendrán en cuenta las 
capacidades referidas en el anexo I de este Decreto. 

Asimismo, en caso de que se creen nuevos títulos o certificados acreditativos de conocimientos 
de euskera, se deberán adecuar al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado 
por el Consejo de Europa. 

Artículo 7.- 1.- La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones, adscrita al departamento 
competente en materia de política lingüística, coordinará y supervisará las medidas para que las 
pruebas destinadas a la obtención de los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de 
euskera se adecuen a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones realizará un seguimiento de las adaptaciones 
de cara al futuro. Para ello, efectuará un análisis de validación de los diferentes títulos y certificados, y 
comparará las modificaciones y adaptaciones realizadas con los criterios del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 

2.- La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones estará integrada por los siguientes 
miembros: 

- Presidente: Viceconsejero o Viceconsejera de Política Lingüística, o persona en quien delegue. 

- Una persona en representación del departamento competente en materia de función pública, 
con rango de Viceconsejero o Viceconsejera, o persona en quien delegue. 
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- Una persona en representación del departamento competente en materia de sanidad, con rango 
de Viceconsejero o Viceconsejera, o persona en quien delegue. 

- Una persona en representación del departamento competente en materia de interior, con rango 
de Viceconsejero o Viceconsejera, o persona en quien delegue. 

- Una persona en representación del departamento competente en materia de educación, con 
rango de Viceconsejero o Viceconsejera, o persona en quien delegue. 

- El Director o la Directora General del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos (HABE), o persona en quien delegue, quien actuará con voz pero sin voto. 

- El Director o la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), o persona en 
quien delegue, quien actuará con voz pero sin voto. 

3.- A la hora de nombrar a las personas integrantes de la Comisión de Seguimiento de 
Convalidaciones se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, 
competencia y preparación adecuada. 

4.- El cargo de Secretario o Secretaria será ejercido por quien designe la persona titular de la 
Viceconsejería de Política Lingüística, no siendo miembro de la Comisión de Seguimiento de 
Convalidaciones, y actuando con voz pero sin voto. 

5.- La Comisión de Seguimiento de Convalidaciones podrá solicitar y recibir el apoyo de expertos. 

6.- En lo no previsto en este artículo, en el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de 
Convalidaciones se cumplirá lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.--El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA), que concede el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra (creado mediante Orden Foral 1535/1985, de 30 de octubre, y 
cuya equivalencia con el nivel C-1 del MEC se establece en la Orden Foral 102/2009, de 22 de junio) 
queda convalidado con los títulos y certificados recogidos en el artículo 3.3 de este Decreto. 

Segunda.- -El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA), emitido por la entidad de Iparralde 
Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque queda convalidado con los títulos y 
certificados recogidos en el artículo 3.3 de este Decreto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Se reconoce a quienes han obtenido los títulos y certificados recogidos en los artículos 
3, 4 y 5 del presente Decreto, las convalidaciones y equiparaciones establecidas en los mismos. 

Segunda.- Tendrán validez por tiempo indefinido las acreditaciones del perfil lingüístico 1 
regulado en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del 
uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se 
encontraran vigentes a 16 de abril de 2008. 
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera.- Quedan derogados el Decreto 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecuación de los mismos al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, así como el Decreto de modificación 48/2009, de 24 de 
febrero. 

Segunda.- Quedan derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo establecido en el presente Decreto. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Teniendo en cuenta que cada Departamento u Organismo dispone de su propio registro 
de títulos y certificados de euskera, se adoptarán las medidas destinadas a que esos registros se 
puedan recoger de forma uniforme, y sean de fácil consulta por los organismos públicos. La 
responsabilidad de gestionar el registro unificado de títulos y certificados de euskera recaerá en el 
departamento competente en materia de política lingüística. 

Segunda.- Se modifica el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de 
normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, incorporando como anexo el contenido del anexo II del presente Decreto. 

Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco. 

Dado en Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2010. 

El Lehendakari, 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ. 

 
El Consejero de Interior, 
RODOLFO ARES TABOADA. 

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación, 
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ. 

La Consejera de Justicia y Administración Pública, 
IDOIA MENDIA CUEVA. 

El Consejero de Sanidad y Consumo, 
JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA. 

La Consejera de Cultura, 
MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO. 
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ANEXO I 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global. 

Usuario 
competente 

C2 

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. 

C1 

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. 

Usuario 
independiente 

B2 

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 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. 

B1 
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 
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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. 

Usuario básico 

A2 

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. 

A1 

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. 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 2. Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación. 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprender 
Comprensión 
auditiva 

Reconozco 
palabras y 
expresiones 
muy básicas 
que se usan 
habitualmente, 
relativas a mí 
mismo, a mi 
familia y a mi 
entorno 
inmediato 
cuando se 
habla despacio 
y con claridad. 

Comprendo 
frases y el 
vocabulario 
más habitual 
sobre temas de 
interés personal 
(información 
personal y 
familiar muy 
básica, 
compras, lugar 
de residencia, 
empleo). 

Soy capaz 
de captar la 
idea principal 
de avisos y 
mensajes 
breves, claros y 
sencillos. 

Comprend
o 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, 
etcétera. 
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. 

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 
televisión y los 
programas 
sobre temas 
actuales. 
Comprendo la 
mayoría de las 
películas en las 
que se habla en 
un nivel de 
lengua estándar.

Comprendo 
discursos 
extensos 
incluso, cuando 
no están 
estructurados 
con claridad y 
cuando las 
relaciones 
están sólo 
implícitas y no 
se señalan 
explícitamente. 
Comprendo sin 
mucho esfuerzo 
los programas 
de televisión y 
las películas. 

No tengo 
ninguna 
dificultad para 
comprender 
cualquier tipo 
de lengua 
hablada, tanto 
en 
conversaciones 
en vivo como 
en discursos 
retransmitidos, 
aunque se 
produzcan a 
una velocidad 
de hablante 
nativo, siempre 
que tenga 
tiempo para 
familiarizarme 
con el acento. 



Texto consolidado vigente 

10 / 19 
 

Comprensión 
de lectura 

Comprendo 
palabras y 
nombres 
conocidos y 
frases muy 
sencillas; por 
ejemplo las que 
hay en letreros, 
carteles y 
catálogos. 

Soy capaz 
de leer textos 
muy breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos 
sencillos y 
cotidianos, 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, 
menús y 
horarios, y 
comprendo 
cartas 
personales 
breves y 
sencillas. 

Comprend
o textos 
redactados en 
una lengua de 
uso habitual y 
cotidiano o 
relacionada 
con el trabajo. 

Comprend
o la descripción 
de 
acontecimiento
s, sentimientos 
y deseos en 
cartas 
personales. 

Soy capaz 
de leer artículos 
e informes 
relativos a 
problemas 
contemporáneos 
en los que los 
autores adoptan 
posturas o 
puntos de vista 
concretos. 
Comprendo la 
prosa literaria 
contemporánea. 

Comprendo 
textos largos y 
complejos de 
carácter literario 
o basados en 
hechos, 
apreciando 
distinciones de 
estilo. 

Comprendo 
artículos 
especializados 
e instrucciones 
técnicas largas, 
aunque no se 
relaciones con 
mi especialidad.

Soy capaz 
de leer con 
facilidad 
prácticamente 
todas las 
formas de 
lengua escrita, 
incluyendo 
textos 
abstractos 
estructural o 
lingüísticamente 
complejos, 
como, por 
ejemplo, 
manuales, 
artículos 
especializados 
y obras 
literarias. 

Hablar Interacción oral 

Puedo 
participar en 
una 
conversación 
de forma 
sencilla siempre 
que la otra 
persona esté 
dispuesta a 
repetir lo que ha 
dicho o a 
decirlo con 
otras palabras y 
a una velocidad 
más lenta, y me 
ayude a 

Puedo 
comunicarme 
en tareas 
sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio 
simple y directo 
de información 
sobre 
actividades y 
asuntos 
cotidianos. Soy 
capaz de 
realizar 
intercambios 

Sé 
desenvolverme 
en casi todas 
las situaciones 
que se me 
presentan 
cuando viajo 
donde se habla 
esa lengua. 
Puedo 
participar 
espontáneame
nte en una 
conversación 
que trate temas 
cotidianos de 

Puedo 
participar en una 
conversación 
con cierta 
fluidez y 
espontaneidad, 
lo que posibilita 
la comunicación 
normal con 
hablantes 
nativos. Puedo 
tomar parte 
activa en 
debates 
desarrollados en 
situaciones 

Me expreso 
con fluidez y 
espontaneidad 
sin tener que 
buscar de forma 
muy evidente 
las expresiones 
adecuadas. 
Utilizo el 
lenguaje con 
flexibilidad y 
eficacia para 
fines sociales y 
profesionales. 

Formulo 

Tomo parte 
sin esfuerzo en 
cualquier 
conversación o 
debate, y 
conozco bien 
modismos, 
frases hechas y 
expresiones 
coloquiales. Me 
expreso con 
fluidez y 
transmito 
matices sutiles 
de sentido con 
precisión. Si 
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formular lo que 
intento decir. 
Planteo y 
contesto a 
preguntas 
sencillas sobre 
temas de 
necesidad 
inmediata o 
asuntos muy 
habituales. 

sociales muy 
breves, aunque, 
por lo general, 
no puedo 
comprender lo 
suficiente como 
para mantener 
la conversación 
por mí mismo. 

interés 
personal o que 
sean 
pertinentes 
para la vida 
diaria (por 
ejemplo, 
familia, 
aficiones, 
trabajo, viajes y 
acontecimiento
s actuales). 

cotidianas, 
explicando y 
defendiendo mis 
puntos de vista. 

ideas y 
opiniones con 
precisión y 
relaciono mis 
intervenciones 
hábilmente con 
las de otros 
hablantes. 

tengo un 
problema, 
sorteo la 
dificultad con 
tanta 
discreción, que 
los demás 
apenas se dan 
cuenta. 

Expresión oral 

Utilizo 
expresiones y 
frases sencillas 
para describir el 
lugar donde 
vivo y las 
personas a las 
que conozco. 

Utilizo una 
serie de 
expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 
sencillos a mi 
familia y a otras 
personas, mis 
condiciones de 
vida, mi origen 
educativo y mi 
trabajo actual, o 
el último que 
tuve. 

Sé enlazar 
frases de forma 
sencilla con el 
fin de describir 
experiencias y 
hechos, mis 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. 
Puedo explicar 
y justificar 
brevemente 
mis opiniones y 
proyectos. Sé 
narrar una 
historia o 
relato, la trama 
de un libro o 
película, y 
puedo describir 
mis reacciones.

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas de 
una amplia serie 
de temas 
relacionados 
con mi 
especialidad. 

Sé explicar 
un punto de 
vista sobre un 
tema 
exponiendo las 
ventajas y los 
inconvenientes 
de varias 
opciones. 

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas 
sobre temas 
complejos que 
incluyen otros 
temas, 
desarrollando 
ideas concretas 
y terminando 
con una 
conclusión 
apropiada. 

Presento 
descripciones o 
argumentos de 
forma clara y 
fluida, y con un 
estilo que es 
adecuado al 
contexto, y con 
una estructura 
lógica y eficaz 
que ayuda al 
oyente a fijarse 
en las ideas 
importantes y a 
recordarlas. 
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Escribir 
Expresión 
escrita 

Soy capaz 
de escribir 
postales cortas 
y sencillas; por 
ejemplo, para 
enviar 
felicitaciones. 

Sé rellenar 
formularios con 
datos 
personales; por 
ejemplo, mi 
nombre, mi 
nacionalidad y 
mi dirección en 
el formulario del 
registro de un 
hotel. 

Soy capaz 
de escribir 
notas y 
mensajes 
breves y 
sencillos 
relativos a mis 
necesidades 
inmediatas. 

Puedo 
escribir cartas 
personales muy 
sencillas; por 
ejemplo, 
agradeciendo 
algo a alguien. 

Soy capaz 
de escribir 
textos sencillos 
y bien 
enlazados 
sobre temas 
que me son 
conocidos o de 
interés 
personal. 
Puedo escribir 
cartas 
personales que 
describen 
experiencias e 
impresiones. 

Soy capaz 
de escribir 
textos claros y 
detallados sobre 
una amplia serie 
de temas 
relacionados 
con mis 
intereses. 

Puedo 
escribir 
redacciones o 
informes 
transmitiendo 
información o 
proponiendo 
motivos que 
apoyen o 
refuten un punto 
de vista 
concreto. Sé 
escribir cartas 
que destacan la 
importancia que 
le doy a 
determinados 
hechos y 
experiencias. 

Soy capaz 
de expresarme 
en textos claros 
y bien 
estructurados, 
exponiendo 
puntos de vista 
con cierta 
extensión. 

Puedo 
escribir sobre 
temas 
complejos en 
cartas, 
redacciones o 
informes, 
resaltando lo 
que considero 
que son 
aspectos 
importantes. 
Selecciono el 
estilo apropiado 
para los 
lectores a los 
que van 
dirigidos mis 
escritos. 

Soy capaz 
de escribir 
textos claros y 
fluidos en un 
estilo 
apropiado. 
Puedo escribir 
cartas, informes 
o artículos 
complejos que 
presenten 
argumentos con 
una estructura 
lógica y eficaz 
que ayude al 
oyente a fijarse 
en las ideas 
importantes y a 
recordarlas. 

Escribo 
resúmenes y 
reseñas de 
obras 
profesionales o 
literarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada. 
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 ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

C2 

Muestra una gran 
flexibilidad al reformular 
ideas diferenciando 
formas lingüísticas para 
transmitir con precisión 
matices de sentido, 
enfatizar, diferenciar y 
eliminar la ambigüedad. 
También tiene un buen 
dominio de expresiones 
idiomáticas y coloquiales. 

 

  

Mantiene un 
consistente dominio 
gramatical de un nivel de 
lengua complejo, aunque 
su atención esté 
pendiente de otros 
aspectos (por ejemplo, de 
la planificación o del 
seguimiento de las 
reacciones de otros). 

Se expresa 
espontánea y 
detalladamente con fluidez 
natural y coloquial, 
evitando o sorteando la 
dificultad con tanta 
discreción que los demás 
apenas se dan cuenta. 

Participa en una 
conversación con facilidad 
y destreza, captando y 
utilizando claves no 
verbales y de entonación 
sin esfuerzo aparente. 
Interviene en la 
conversación esperando 
su turno, dando 
referencias, haciendo 
alusiones, etc., de forma 
natural. 

Crea un discurso 
coherente y cohesionado, 
haciendo un uso completo 
y apropiado de estructuras 
organizativas variadas y 
de una amplia serie de 
conectores, y de otros 
mecanismos de cohesión. 

C1 

Tiene un buen 
dominio de una amplia 
serie de aspectos 
lingüísticos que le 
permiten elegir una 
formulación para 
expresarse con claridad y 
con un estilo apropiado 
sobre diversos temas 
generales, académicos, 
profesionales o de ocio sin 
tener que restringir lo que 
quiere decir. 

Mantiene con 
consistencia un alto grado 
de corrección gramatical; 
los errores son escasos, 
difíciles de localizar y, por 
lo general, los corrige 
cuando aparecen. 

Se expresa con 
fluidez y espontaneidad 
sin apenas esfuerzo. Sólo 
un tema conceptualmente 
difícil puede obstaculizar 
la fluidez natural de su 
expresión. 

Elige las frases 
adecuadas de entre una 
serie disponible de 
funciones del discurso 
para introducir sus 
comentarios, con el fin de 
tomar o mantener la 
palabra y relacionar 
hábilmente sus propias 
intervenciones con las de 
los demás interlocutores. 

Produce un discurso 
claro, fluido y bien 
estructurado, con el que 
demuestra un uso 
controlado de estructuras 
organizativas, conectores 
y mecanismos de 
cohesión. 

B2+      



Texto consolidado vigente 

14 / 19 
 

B2 

Tiene un nivel de 
lengua lo bastante amplio 
como para poder ofrecer 
descripciones claras y 
expresar puntos de vista 
sobre temas generales sin 
evidenciar la búsqueda de 
palabras, y sabe utilizar 
oraciones complejas para 
conseguirlo. 

Demuestra un control 
gramatical relativamente 
alto. No comete errores 
que provoquen la 
incomprensión y corrige 
casi todas sus 
incorrecciones. 

Es capaz de producir 
fragmentos de discurso 
con un ritmo bastante 
uniforme; aunque puede 
dudar mientras busca 
estructuras o expresiones. 
Se observan pocas 
pausas largas. 

Inicia el discurso, 
toma su turno de palabra 
en el momento adecuado 
y finaliza una 
conversación cuando tiene 
que hacerlo, aunque 
puede que no siempre lo 
haga con elegancia. 
Colabora en debates 
sobre temas cotidianos, 
confirmando su 
comprensión, invitando a 
los demás a participar, 
etc. 

Utiliza un número 
limitado de mecanismos 
de cohesión para convertir 
sus frases en un discurso 
claro y coherente, aunque 
puede mostrar cierto 
«nerviosismo» si la 
intervención es larga. 

B1+      

B1 

Tiene un repertorio 
lingüístico lo bastante 
amplio como para 
desenvolverse y un 
vocabulario adecuado 
para expresarse, aunque 
dubitativamente y con 
circunloquios, sobre temas 
tales como su familia, sus 
aficiones e intereses, su 
trabajo, sus viajes y 
acontecimientos actuales. 

Utiliza con razonable 
corrección un repertorio 
de fórmulas y estructuras 
de uso habitual y 
asociadas a situaciones 
predecibles. 

Puede continuar 
hablando de forma 
comprensible, aunque 
sean evidentes sus 
pausas para realizar una 
planificación gramatical y 
léxica y una corrección, 
sobre todo en largos 
periodos de expresión 
libre. 

Es capaz de iniciar, 
mantener y terminar 
conversaciones sencillas 
cara a cara sobre temas 
cotidianos de interés 
personal. Puede repetir 
parte de lo que alguien ha 
dicho para confirmar la 
compresión mutua. 

Es capaz de enlazar 
una serie de elementos 
breves, diferenciados y 
sencillos para formar una 
secuencia lineal de ideas 
relacionadas. 

A2+      
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A2 

Utiliza estructuras 
compuestas por oraciones 
básicas con expresiones, 
grupos de unas pocas 
palabras y fórmulas 
memorizadas, con el fin 
de comunicar una 
información limitada en 
situaciones sencillas y 
cotidianas. 

Utiliza algunas 
estructuras sencillas 
correctamente, pero 
todavía comete, 
sistemáticamente, errores 
básicos. 

Se hace entender con 
expresiones muy breves, 
aunque resultan muy 
evidentes las pausas, las 
dudas iniciales y la 
reformulación. 

Sabe contestar 
preguntas y responder a 
afirmaciones sencillas. 
Sabe indicar cuándo 
comprende una 
conversación, pero 
apenas comprende lo 
suficiente como para 
mantener una 
conversación por decisión 
propia. 

Es capaz de enlazar 
grupos de palabras con 
conectores sencillos tales 
como «y», «pero» y 
«porque». 

A1 

Dispone de un 
repertorio básico de 
palabras y frases sencillas 
relativas a sus datos 
personales y a situaciones 
concretas. 

Muestra un control 
limitado de unas pocas 
estructuras gramaticales 
sencillas y de modelos de 
oraciones dentro un 
repertorio memorizado. 

Sólo maneja 
expresiones muy breves, 
aisladas y preparadas de 
antemano, utilizando 
muchas pausas para 
buscar expresiones, 
articular palabras menos 
habituales y corregir la 
comunicación. 

Plantea y contesta 
preguntas relativas a 
datos personales. 
Participa en una 
conversación de forma 
sencilla, pero la 
comunicación se basa 
totalmente en la 
repetición, reformulación y 
corrección de frases. 

Es capaz de enlazar 
palabras o grupos de 
palabras con conectores 
muy básicos y lineales 
como «y» y «entonces». 
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ANEXO II 

 

Descripción de las competencias lingüísticas de cada perfil. 

Perfil Lingüístico 1. 

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico podrá comprender el 
núcleo central de cualquier texto oral o escrito habitual en su puesto de trabajo, aun cuando no capte 
los matices. 

Será capaz de participar en una conversación de modo elemental, comprender formularios, notas 
de servicio, clasificar documentos, verificar listas, consultar un manual o un dossier, etc. 

Poseerá, tanto oralmente como por escrito, una capacidad elemental pero suficiente para 
responder en aquellas actividades lingüísticas más frecuentes en su trabajo. 

Tendrá tanto oralmente como por escrito una competencia comunicativo-funcional que se 
adaptará a situaciones lingüísticas restrictivas sencillas, familiares y rutinarias, produciendo muchas 
veces enunciados que imitan un modelo. 

Podrá cometer tanto oralmente como por escrito errores gramaticales. 

Se mostrará tanto oralmente como por escrito más inseguro de lo habitual con las personas que 
tengan el euskera como L1. 

En definitiva, será capaz de remitir a las visitas al lugar y persona adecuados, dar y solicitar 
información sencilla a los compañeros de trabajo, telefonear para concertar una cita, indicar la hora 
de una entrevista, fijar una reunión, encargar material, escribir mensajes cortos, cumplimentar un 
formulario o cuestionario, redactar pedidos de material, etc. 

Podrá comprender los textos orales emitidos con una fluidez semejante a la de las personas para 
las que el euskera sea la L1 aunque la fluidez verbal de aquellas será menor a la de estas últimas. 

Distinguirá adecuadamente todos los fonemas, aunque su pronunciación (ritmo, acento y 
entonación) pueda estar influenciada por el castellano. 

Comprenderá los textos orales en los que se elija la variedad estándar (o las dialectales más 
frecuentes), así como los textos escritos expresados en la variedad estándar. 

 

Podrá comunicarse tanto oralmente como por escrito de una manera sencilla, normalmente a 
través de frases simples. 

Tendrá un dominio básico de la gramática, aunque cometa más errores morfosintácticos, y 
ortográficos, en el caso de la expresión escrita, que los habituales en una persona para quien el 
euskera sea la Ll; los errores gramaticales serán más frecuentes cuando trate temas no habituales en 
su trabajo. 

Hará un uso limitado de las expresiones idiomáticas más frecuentes. 

Tendrá un buen conocimiento del léxico habitual en su ámbito de trabajo y usará el diccionario 
cuando se exprese por escrito. 
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Tendrá interferencias del castellano a nivel fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico y 
semántico, si bien éstas no impedirán la captación del mensaje. 

Se expresará oralmente y por escrito eligiendo el registro o las formas lingüísticas adecuadas a 
las situaciones restrictivas habituales en su trabajo. Se aceptará que no sea capaz de utilizar dichas 
expresiones con la riqueza propia de una persona para quien el euskera sea la L1. Las dificultades 
serán mayores en las situaciones no restrictivas ni habituales. 

Empleará adecuadamente, tanto oralmente como por escrito, las formas lingüísticas básicas de 
carácter formal o coloquial utilizadas en las situaciones habituales de su trabajo. 

Identificará, tanto oralmente como por escrito, los cambios de registro habituales en su ámbito de 
trabajo, sobre todo aquellos que sean más frecuentes en las situaciones restrictivas. 

Será capaz de inferir tanto oralmente como por escrito, a partir del contexto, la información que 
no aparece, necesariamente, de forma explícita, así como el significado de las palabras que 
previamente se desconocían, sobre todo cuando se den en las situaciones restrictivas más habituales 
de su trabajo. 

Adecuará las necesidades comunicativas, sobre todo las derivadas de las situaciones restrictivas 
más habituales de su trabajo, al nivel de su competencia lingüística, tanto oral como escrita; ello 
supondrá, entre otras cosas, la capacidad de adaptar el contenido del mensaje al vocabulario y 
estructuras que le sean más familiares, así como la necesidad de repetición, reformulación, 
autocorrección y de requerir la información no entendida. 

Identificará, tanto a nivel oral como por escrito, los momentos en los que se produzca un cambio 
de tema, sobre todo, en las situaciones restrictivas más habituales de su trabajo. 

Diferenciará, tanto oralmente como por escrito, las ideas principales de las secundarias, y 
establecerá la relación existente entre las mismas. 

Poseerá algunas dificultades para pasar de un tema a otro tanto al nivel oral como al escrito. 

Hará, tanto a nivel oral como escrito, un uso elemental de los elementos conectivos, teniendo 
dificultades para expresar un razonamiento extenso o para participar en discusiones prolongadas. 

 

Perfil Lingüístico 2. 

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de solicitar 
y dar información a través de cualquier medio de comunicación, si bien como mejor se desenvuelve 
es en la entrevista cara a cara; así mismo ser capaz de participar en reuniones y discusiones de 
grupo informando y dando opiniones, dar instrucciones y explicaciones, intercambiar con otro 
trabajador sus puntos de vista, informar sobre su sección, sobre una reunión o sobre una conferencia. 

Será capaz de atender visitas y consultas, atender al teléfono, entender el sentido general de lo 
expresado por quienes tengan el euskera como Ll, sin bloquearse por no comprender alguna palabra, 
llevar a cabo instrucciones, comprender lo hablado en reuniones o sesiones de trabajo ordinarias, 
entender notas de servicio, consultar un manual o un dossier, extraer la información básica sobre 
temas habituales en su trabajo, comprender memorandums y cartas, etc. 

Podrá tomar parte a nivel oral en una amplia gama de actividades lingüísticas relacionadas con 
su trabajo. 

Tendrá a nivel oral una competencia comunicativo-funcional capaz de adaptarse a las situaciones 
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lingüísticas no restrictivas relacionadas con su trabajo y que exigen una prolongada utilización del 
euskera. 

Será capaz de expresar oralmente lo esencial de sus ideas y opiniones sobre temas generales 
relacionados con su trabajo, aunque le cueste más defenderlas en una discusión, aumente su nivel 
de vacilación a la hora de expresar los matices o de hablar sobre temas específicos y cometa errores 
gramaticales. 

Tendrá una fluidez verbal cercana a la de las personas para las que el euskera sea la L1. 

Distinguirá adecuadamente todos los fonemas, y tendrá una pronunciación (ritmo, acento y 
entonación) semejante a la de las personas para las que el euskera sea la L1. 

Podrá comunicarse oralmente con un nivel de complejidad, fundamentalmente morfosintáctico, 
semejante al de las personas que tengan el euskera como L1. 

Tendrá un dominio completo de la gramática que no se traducirá siempre en un control 
consciente de la misma, pudiendo cometer algunos errores; estos errores serán más frecuentes 
cuando se exprese por escrito que cuando lo haga oralmente, así como cuando trate temas no 
habituales en su trabajo. 

Hará uso de las expresiones idiomáticas más frecuentes. 

Tendrá un mejor dominio del euskera cuando se exprese oralmente que cuando lo haga por 
escrito, y se le apreciarán pocas interferencias del castellano a los niveles ya citados. 

Se expresará oralmente eligiendo el registro o las formas lingüísticas que se adecuen de manera 
apropiada a una variada gama de situaciones y temas no restrictivos habituales en su trabajo. 

Adecuará su nivel de competencia comunicativo-funcional de carácter oral al de la competencia 
lingüística del receptor; esta destreza será importante, sobre todo, cuando el receptor tenga un 
dominio del euskera semejante al descrito en el Perfil 1. 

Diferenciará a nivel oral las ideas principales de las secundarias en una variada gama de 
situaciones habituales de su trabajo, y establecerá la relación existente entre las mismas. 

Utilizará a nivel oral los elementos conectivos y cohesivos de modo semejante a las personas 
que tengan el euskera como Ll, no teniendo dificultades para exponer un razonamiento extenso, ni 
para cambiar de tema con facilidad, ni para participar en discusiones prolongadas. 

 

Perfil Lingüístico 3. 

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de escribir 
todo tipo de cartas, documentos internos, memorandums, resúmenes, expedientes administrativos, 
etc. 

Tendrá una fluidez escrita cercana a la de las personas que hayan cursado la enseñanza básica 
en euskera. 

Tendrá un dominio completo y consciente de la gramática. 

Tendrá pocas interferencias del castellano a nivel fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico y 
semántico. 
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Empleará correctamente, tanto oral como por escrito, las formas lingüísticas que se adecuen de 
manera más apropiada a una variada gama de situaciones y temas no restrictivos habituales en su 
trabajo. 

Identificará, tanto oralmente como por escrito, los cambios de registro utilizados en una variada 
gama de situaciones habituales de su trabajo. 

 

Perfil Lingüístico 4. 

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de captar 
los detalles sobre los programas, las actuaciones o la política de los diversos departamentos 
relacionados con su trabajo, entender la información solicitada a un especialista. Así mismo será 
capaz de leer un informe de investigación, un artículo, un programa político, revistas especializadas o 
el texto de una Ley y de realizar anotaciones para indicar los puntos de interés, las deficiencias o las 
modificaciones relativas a un escrito,.etc. 

Se expresará, tanto oralmente como por escrito, con soltura en cualquier actividad lingüística 
relacionada con su trabajo, teniendo un alto nivel de corrección, variedad, precisión y propiedad. 

Tendrá facilidad, tanto oralmente como por escrito, para la improvisación y la utilización de 
estructuras lingüísticas complejas, sintiéndose cómodo al tratar cualquier tema relacionado con su 
trabajo, incluso aquéllos de carácter especializado. 

Podrá informar, realizar entrevistas, hacer un uso prolongado del idioma, redactar informes, 
artículos, proyectos, memorias, instrucciones, discursos, etc. así como participar en discusiones de 
trabajo. 

Requerirá un tiempo semejante al de las personas que hayan realizado la enseñanza superior en 
euskera para comprender los textos escritos, y los orales emitidos por aquéllas. 

Tendrá una fluidez verbal semejante a la de las personas que hayan realizado la enseñanza 
superior en euskera. 

Podrá comunicarse por escrito de manera semejante a la de las personas que hayan cursado 
formación superior en euskera, utilizando elementos morfosintácticos complejos. 

Tendrá un conocimiento completo de la gramática, cometiendo muy pocos errores gramaticales 
tanto oralmente como por escrito. 

Hará un uso rico de las expresiones idiomáticas. 

Tendrá un buen dominio del léxico, semejante al de las personas que hayan cursado la 
enseñanza superior en euskera; dominará también el léxico correspondiente a los temas 
especializados relacionados con su trabajo, y apenas necesitará usar el diccionario. 

Tendrá un alto grado de independencia del castellano a nivel fonológico, ortográfico, 
morfosintáctico, léxico y semántico. 

Se expresará, oralmente y por escrito, con un alto grado de adecuación con respecto a 
cualesquiera de las situaciones relacionadas con su trabajo, caracterizándose por la utilización de un 
registro muy especializado. 


