PRUEBA ORAL DE B1/B2 (10 minutos aprox.)
La prueba oral se realizará de manera individual.
Habrá dos examinadores. Uno de ellos que interactúa con los candidatos y hace
una valoración holística de su actuación. El otro escucha y toma notas y hace una
valoración analítica. Ambas puntuaciones sobre un máximo de 20 puntos.
La prueba oral consta de tres partes
1) Presentación
- Se comprueba la identidad de los candidatos y se pide su consentimiento para
grabar su actuación, que será utilizada por el tribunal en caso de reclamación. Se
les informa de que de no dar su consentimiento, en caso de reclamación el tribunal
encargado de supervisar su examen solo contará con las notas que se hayan
tomado durante la prueba.
Se les informa así mismo de que estas grabaciones podrían ser utilizadas en
talleres de formación de los examinadores que toman parte en las pruebas.
2) Monólogo
-El interlocutor da las instrucciones verbalmente al candidato y le entrega una hoja
con 2 ó mas fotografías en color que servirán de base para la realización del
monólogo.
- El candidato desarrolla el monólogo haciendo referencia al tema propuesto.
Las fotos sirven de punto de partida que el candidato haga su exposición que
podrá basar en:
· Sus opiniones.
· Sus impresiones.
· Sus experiencias.
Deberá hacer referencia a las fotos comparándolas y/o contrastándolas, pero no
deberá describir en detalle estas últimas.
-El candidato dispone de 1 minutos para preparar su exposición.
- El interlocutor le indica el momento de empezar. A partir de este momento el
candidato dispondrá de máximo 3 minutos para realizar su exposición.
- Tras esta intervención, el interlocutor iniciará con el candidato la 3ª fase.
3) Interacción
En la fase de interacción el candidato deberá entablar una conversación con el
examinador en base a unas preguntas que este le hará.
- Al finalizar la prueba si un candidato necesita un justificante de asistencia, el
interlocutor se lo entregará en el acto.
Criterios de evaluación
En la evaluación de esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
b) Cohesión y coherencia y fluidez: Fluidez, precisión y eficacia para expresar
ideas y defender puntos de vista. (0-5 puntos)
c) Pronunciación. Pronunciación, ritmo y entonación. (0-5 puntos)
d) Gramática: Precisión, riqueza y corrección. (0-5 puntos)
e) Vocabulario: Precisión, riqueza y corrección. (0-5 puntos)
La nota global será la media de las notas de los dos examinadores.

