DEESCRIPC
CIÓN GENERAL D
DE LOS EXÁMEN
E
NES CERTTACLES B1

Objetivo geeneral del exa
amen
Acreditar el nivel B1 de una lengua extran
njera, cump
pliendo los objetivos q
que el Marcco Común
e MCER) establece
e
p
para cada una
u
de las
Europeo de referenccia para lass lenguas (een adelante
destrezas y de los nivveles
Destrezas evaluadas
ditiva, expressión escrita y comprenssión de lectuura
Expresión oral, comprensión aud
Temática dee los textos y tareas
e una varied
dad de tem
mas de caráccter personal y social como
c
por eejemplo las relaciones
Se incluye
personale
es, identidad
d personal, descripción
n física y an
nímica del individuo, a limentación
n, vivienda,
ocio, viaje
es, trabajo, servicios
s
púb
blicos, educaación, comp
pras, información y med
dios de com
municación,
salud e higiene, entre
e otros. Todo
os propios d
del nivel B1.
Duración to
otal del exam
men
155-220 m
minutos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOSS DE LA PRUEEBA DE COM
MPRENSIÓN DE LECTURA
A
Los alumn
nos tienen que
q ser capa
aces de desaarrollar las siguientes tareas o activvidades de la
a vida real:
-

Leer ttextos sencillos sobre hechos co ncretos que
e tratan so
obre temas relacionado
os con su
especialidad con un nivel de comprensió
ón satisfacto
orio.

-

Comp
prender la descripción
n de hecho
os, sentimientos y de
eseos que aparecen en cartas
personales lo su
uficientemente bien ccomo para cartearse habitualmeente con un amigo
extran
njero.

-

Ser caapaz de con
nsultar texto
os extensos con el fin de
d encontrar la informaación deseada, y sabe
recoger informacción procede
ente de las distintas pa
artes de un texto o de d
distintos texxtos con el
a tarea espe
ecífica.
fin de realizar una

-

ntrar y com
mprender infformación rrelevante en material escrito de uso cotidia
ano, como
Encon
puede
en ser cartass, catálogos y documen
ntos oficialess breves.

-

Identifficar las con
nclusiones principales en
n textos de carácter claramente arg
gumentativo
o.

-

Recon
nocer la lín
nea argum
mental en el tratamie
ento del asunto pressentado, au
unque no
necesariamente con
c todo detalle.

-

Recon
nocer ideas significativas de artículo
os sencillos de periódico que tratann temas cotidianos.

-

Comp
prender instrrucciones se
encillas escriitas con clarridad relativa
as a un apa rato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSS DE LA PRUEEBA DE COM
MPRENSIÓN AUDITIVA
A
Los alumn
nos tienen que
q ser capa
aces de desaarrollar las siguientes tareas o activvidades de la
a vida real:
-

Comp
prender info
ormación concreta relattiva a temass cotidianos o al trabajo
o e identificca tanto el
mensaaje general como los detalles es pecíficos sie
empre que el discurso
o esté articulado con
claridaad y de man
nera inteligib
ble.

-

Comp
prender las principales ideas de un
n discurso claro
c
y en lengua está ndar que trrate temas
cotidiaanos relativo
os al trabajo
o, la escuelaa, el tiempo de ocio, incluyendo breeves narraciones.

-

Ser caapaz de seguir las ideass principaless de un deba
ate largo qu
ue ocurre a su alrededo
or, siempre
que el discurso essté articulad
do con clarid
dad en un nivel de lengua estándarr.
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-

Comp
prender una
a conferencia o una ch
harla que verse sobre su especiallidad, siemp
pre que el
tema le resulte familiar y la presentación
p
n sea sencilla
a y esté estructurada co
on claridad.

-

Comp
prender en líneas generales discurrsos sencillo
os y breves sobre temaas cotidiano
os siempre
que se
e desarrollen con una pronunciació
p
ón estándar y clara.

-

Comp
prender info
ormación téccnica sencillla como, po
or ejemplo, instruccionees de funcio
onamiento
de aparatos de usso frecuente
e. Es capaz d
de seguir indicaciones detalladas.
d

-

Comp
prender el co
ontenido de
e la informacción de la mayoría
m
del material graabado o retransmitido
relativvo a temas de
d interés pe
ersonal con una pronun
nciación clarra y estándaar.

-

Comp
prender las ideas
i
princip
pales de loss informativo
os radiofóniicos y otro m
material gra
abado más
sencilllo que trate temas cotid
dianos pron unciados co
on relativa le
entitud y claaridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSS DE LA PRUEEBA DE EXPR
RESIÓN ESCR
RITA
Los alumn
nos tienen que
q ser capa
aces de desaarrollar las siguientes tareas o activvidades de la
a vida real:
-

Escribir textos se
encillos y co
ohesionado
os sobre un
na serie de temas cotiidianos den
ntro de su
o de interéss enlazando una serie d e distintos elementos
e
breves
b
en unna secuencia
a lineal.
campo

-

Escribir descripcio
ones sencillas y detallaadas sobre una
u serie de
e temas cottidianos den
ntro de su
especialidad.

-

Escribir relacioness de experie
encias descrribiendo sen
ntimientos y reaccioness en textos sencillos y
estruccturados.

-

Ser caapaz de esscribir una descripción de un heccho determ
minado, un viaje recien
nte, real o
imagin
nado.

-

Narrar una historia.

-

Escribir redaccion
nes cortas y sencillas so bre temas de
d interés. Ser capaz dee resumir, co
omunicar y
er su opinión con cierta
a seguridad sobre hech
hos concreto
os relativos a asuntos cotidianos,
c
ofrece
habitu
uales o no, propios
p
de su
s especialid
dad.

-

Escribir informes muy breves en formato
o convencional con info
ormación so bre hechos habituales
motivos de ciertas
c
accio
ones.
y los m
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OBJETIVOS ESPECÍFICOSS DE LA PRUEEBA DE EXPR
RESIÓN ORA
AL
Los alumn
nos tienen que
q ser capa
aces de desaarrollar las siguientes tareas o activvidades de la
a vida real:
-

Realizzar una de
escripción sencilla
s
de una variedad de te
emas que sean de su
s interés,
presen
ntándolos como una se
ecuencia lineeal de eleme
entos.

-

Realizzar descripcciones senccillas sobre una varied
dad de asuntos habittuales denttro de su
especialidad.

-

onable fluidez narracio
ones o desccripciones se
encillas siguuiendo una secuencia
Realizzar con razo
lineal de elementos.

-

Realizzar relacione
es detalladass de experieencias describiendo sentimientos y reacciones.

-

Relataar los detalle
es de aconte
ecimientos i mpredecibles; como, por ejemplo, un accidente.

-

Relataar argumenttos de libross o películass y describir sus reaccion
nes.

-

Descriibir sueños, esperanzas y ambicion
nes. Describiir hechos reales o imag inados.

-

Narrar historias.

-

Desarrollar argum
mentos lo ba
astante bien
n como para
a que se pue
edan comprrender sin dificultad
d
la
mayorr parte del tiempo. Ser capaz de hacer brevves declaracciones ensayyadas sobre
e un tema
pertinente dentrro de su especialida d que son
n claramen
nte inteligib
bles, a pesar de ir
acomp
pañadas de un acento y entonació
ón inconfund
diblemente extranjeros.

-

Ser capaz de hacer una presentación
p
n breve y preparada sobre un tema denttro de su
eda seguir ssin dificultad
d la mayor
especialidad con la suficiente claridad ccomo para que se pue
as principalees están exp
plicadas con una razonaable precisió
ón.
parte del tiempo y cuyas idea

-

ponder a preguntas com
mplementarrias, aunque
e puede quee tenga que pedir que
Ser caapaz de resp
se las repitan si se
e habla con rapidez.

-

Comu
unicarse con
n cierta seg
guridad tantto en asuntos que son habitualees como en
n los poco
habitu
uales, relacio
onados con sus interesees personale
es y su especialidad.

-

a situacionees menos co
Intercaambiar, com
mprobar y confirmar infformación, enfrentarse
e
orrientes y
explicaar el motivo
o de un prob
blema.
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-

Ser caapaz de exp
presarse sob
bre temas m
más abstracctos y culturrales como pueden serr películas,
libros,, música, etcc.

-

Ser caapaz de sacarle bastantte partido a un reperto
orio lingüístico sencillo para enfren
ntarse a la
mayorría de las sittuaciones qu
ue pueden ssurgir cuand
do se viaja.

-

Particiipar sin pre
eparación previa
p
en cconversacion
nes que tra
aten temas cotidianoss, expresar
opinio
ones person
nales e interrcambiar infformación so
obre temas habituales de interés personal
p
o
pertinente en la
a vida diariia (por eje mplo, familia, aficione
es, trabajo, viajes y hechos
h
de
actuallidad).
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CRITERIOS DE
E EVALUA
ACIÓN DE
EL EXAME
EN COMP
PLETO

Valor de lass distintas prruebas del exxamen
POND
DERACIÓN

Comprenssión de lectu
ura

25%

Comprenssión auditiva
a

25%

Expresión escrita

25%

Expresión oral

25%

Criterios de superación del examen y de cada una de las pru
uebas
El examen
n se conside
erará aprob
bado si la caalificación to
otal final es superior o igual al 60%
% sobre la
totalidad de la puntu
uación posible. Será im
mprescindible además haber alcannzado un mínimo
m
del
50% de laa puntuación
n posible en
n cada prueb
ba.
La calificación final se
erá apto o no apto.
No se guaardarán parttes del exam
men para otrras convoca
atorias.
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