
 

NIVELES DE RUSO 

El examen de ruso como lengua extranjera está basado en el sistema de 
certificación único creado para determinar el nivel del dominio del estudiante. El 
examen está organizado según los objetivos del uso del idioma, las habilidades y 
las aptitudes en la aplicación de distintos medios lingüísticos para la realización 
de todo tipo de actividades comunicativas.   

El candidato se puede examinar para 6 niveles del dominio de la lengua rusa: 

1. Nivel elemental. (TEU/ A1) 
El candidato es capaz de comunicarse en situaciones básicas de la vida diaria 
dentro de los campos cotidianos, socio-culturales y académicos. El certificado de 
este nivel testifica una base sólida y suficiente para continuar con los estudios del 
idioma.  
 

2. Nivel básico. (TBU/ A2)  
El candidato es capaz de comunicarse en todas las situaciones de la vida diaria 
estándar que abarca el campo social cotidiano, el campo socio-cultural y el 
campo académico. El certificado de este nivel es el requisito imprescindible 
para solicitar la nacionalidad de la Federación Rusa. 
 

3. Nivel intermedio 1. (TRKI-I / B1) 
El certificado de este nivel testifica que el candidato es capaz de comunicarse en 
todas las situaciones diarias del ámbito laboral y académico y de interactuar 
libremente en todas las situaciones de ocio y tiempo libre. Este certificado es un 
requisito imprescindible para empezar los estudios en una universidad rusa.  
 

4. Nivel intermedio 2. (TRKI-II / B2) 
Este nivel del dominio del idioma le permite al candidato realizar una actividad 
profesional en el campo de humanidades, de ingeniería y de ciencias naturales. Es 
imprescindible para poder obtener el título del grado o del máster al terminar 
los estudios en una universidad rusa.  
 

5. Nivel superior 1.  (TRKI-III / C1) 
Este nivel le permite al candidato realizar actividad profesional en ruso como 
filólogo, traductor o intérprete, redactor, periodista o diplomático. Es una 
certificación obligatoria para la obtención del título del grado, del máster, de 
la licenciatura o del candidato al doctorado para estas profesiones.   
 

6. Nivel superior 2.  (TRKI-IV / C2) 
Este certificado testifica el dominio del ruso como lengua extranjera a un nivel muy 
alto y cercano al nivel nativo. Es imprescindible para obtener el título de 
licenciatura, del máster o del candidato al doctorado en filología rusa o en 
pedagogía para realizar la actividad profesional académica o científica en el 
campo de la filología rusa.  
 


