7.1. CERTACLES B1 –
DESC
CRIPCIÓN
N FORMA
AL DE LAS DIFEREN
NTES PRU EBAS

1. Comprrensión de lectura
l
Tipos de tareas : Lass diferentes tareas servvirán para evaluar
e
distintos aspecttos del contenido del
texto (com
mprensión global,
g
comprensión deetallada, etcc) Algunos ejemplos
e
dee tipos de tareas
t
son:
Opción m
múltiple, verdadero/falso – justificaar, ordenar, emparejam
miento, relleenar huecos, transferir
informació
ón respuesttas cortas a preguntas aabiertas, sínttesis.
Número d
de tareas: de
e 2 a 4 texto
os.
Número d
de ítems por tarea y tottal de esta p
prueba: Máxximo de ítem
ms por tarea 10.
Mínimo to
otal de ítems 20.
Número d
de palabras por texto y total de la p
prueba (mín
nimo y máximo)
Mínimo de 200 palab
bras por texto y máximo
o de 650.El mínimo tottal de la pruueba 800 pa
alabras y el
máximo 1300
Duración estimada de
e esta prueb
ba: La duracción máxima
a estimada será
s
50/60 m
min.

2. Comprrensión aud
ditiva

Tipos de tareas: Cuando sea po
osible las differentes tarreas servirán
n para evaluuar distintoss aspectos
del conte
enido del te
exto (comprrensión glob
bal, compre
ensión detallada etc). A
Algunos eje
emplos de
tipos de ttareas son: Opción múltiple, verdaadero/falso--justificar, emparejamieento, ordena
ar, rellenar
huecos, trransferir info
ormación, re
espuestas co
ortas a preguntas abierttas, síntesis.
Número d
de tareas: Audición
A
o visionado d
de un mínimo de 2 grabaciones
g
s y un máxximo de 4
documenttos
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Número d
de ítems po
or tarea y total de esta p
prueba: Mín
nimo total de
d 20 ítems . Por tarea el máximo
será de 10
0 ítems
Duración de los audio
os (mínimo y máximo): Entre 1 y 4 minutos por documentto.
Número d
de escuchas por audio: Cada grabaación se escuchará y/o verá
v
dos vecces.
Fuente de
e los audio
os: Informacción extraídaa de medio
os de comu
unicación: aanuncios pu
ublicitarios,
reportajess, entrevista
as, y conve
ersaciones ttelefónicas, así como de podcassts, charlas, anuncios,
instrucciones o avisoss por megaffonía, guías,, etc.
Duración estimada de
e esta prueb
ba: 30-40 m
minutos.

3. Expresiión escrita
Tipos de tareas: Escrribir/responder a una ccarta o e-m
mail persona
al o profesi onal, responder a un
anuncio, rrellenar un formulario, participar een un foro, descripción
n de personnas o lugare
es, escribir
artículos e
expresando una opinión
n personal, narración de experiencias personalles o historias ficticias,
na carta pid
escribir un
diendo información so bre diferenttes temas de
d su interéés, expresar opiniones
sobre librros, película
as, lugares, etc. dar insstrucciones, escribir reccetas, escrib
bir entradas en blogs,
escribir biografías.
Número d
de tareas: Mínimo
M
de 2 tareas.
Tipo de discurso: Desscriptivo, dia
alogado, exp
plicativo, expositivo, arg
gumentativo
o, narrativo.
Número d
de palabras por tarea: Un
U mínimo d
de 80 palabras y un máximo de 2000.
Número ttotal de pala
abras de la prueba:
p
Mín
nimo de 200
0 palabras máximo
m
de 3 50.
Duración estimada de
e esta prueb
ba: 60-80mi n.

4. Expresiión e intera
acción oral
Número d
de tareas: Mínimo
M
2
Tipo de discurso: Desscriptivo, dia
alogado, exp
plicativo, expositivo, arg
gumentativo
o, narrativo
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Duración estimada de
e esta prueb
ba: 7-10 min
n.

Procedimien
nto de graba
ación
Las prueb
bas orales so
on grabadas. La presen
ntación al exxamen supo
one la acepttación expre
esa de ese
requisito. La grabació
ón del examen podrá seer utilizada para
p
cursos y talleres dee formación
n, así como
e un tribunal, en caso dee reclamació
ón por parte
e del alumno
o.
para la evvaluación de
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