DESCRIPCIÓN GENERAL
G
DE LOS EXÁMENE
E
S CERTAC
CLES B2

O
Objetivo general del exam
men
Acreditar el nivel B2 de
e alemán cum
mpliendo loss objetivos que
q el Marco
o Común Euuropeo de Re
eferencia
nguas establece para cad
da una de laas destrezas de y de los niveles.
para las len

D
Destrezas eva
aluadas

・

Com
mprensión de
d lectura

・

Com
mprensión auditiva
a

・

Exp
presión escritta

・

Exp
presión oral

TTemática de los textos y tareas
El usuario de B2 es un usuario independieente de nivvel medio/alto, capaz de entende
er las ideass
principales de textos co
omplejos qu
ue traten de temas tanto
o concretos como abstrractos, incluso si son de
e
n dentro de ssu campo de especializa
ación.
carácter téccnico siemprre que estén
D
Duración tota
al del exameen
Entre 155-2
220 minutos
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O
Objetivos esp
pecíficos de la prueba dee comprensió
ón de lectura
a

・
Leee con un alto
o grado de in
ndependenccia, adaptando el estilo y la velocidaad de lectura
a a distintos
textos y finaalidades y uttilizando fue
entes de refeerencia apro
opiadas de fo
orma selectivva. Tiene un
n amplio
vocabulario
o activo de le
ectura, pero puede teneer alguna difficultad con modismos ppoco frecuen
ntes.
・

Leee correspond
dencia relativva a su espeecialidad y ca
apta fácilmente el signifiicado esenciial.

・

Bussca con rapid
dez en texto
os extensos y complejos para localizar detalles reelevantes.

・
Iden
ntifica con raapidez el contenido y laa importancia
a de noticiass, artículos e informes so
obre una
amplia seriee de temas profesionale
p
es y decide ssi es oportun
no un análisis más profu ndo
・
Con
nsigue inform
mación, idea
as y opinionees proceden
ntes de fuenttes muy esppecializadas dentro
d
de
su campo d
de interés.
・
Com
mprende arttículos especcializados quue no son de
e su especialidad siemp re que pued
da utilizar
un diccionaario de vez en
e cuando para
p
confirmaar su interprretación de la terminolo gía.
・
Com
mprende arttículos e info
ormes relativvos a problemas actuales en los quee los autores adoptan
posturas o puntos de vista
v
concretos.
・
Com
mprende insstrucciones extensas
e
y co
omplejas que estén dentro de su esspecialidad, incluyendo
i
detalles sob
bre condicio
ones y adverttencias siem
mpre que pue
eda volver a leer las sec ciones difíciles

O
Objetivos esp
pecíficos de la prueba dee comprensió
ón auditiva

・
Com
mprende cualquier tipo de habla, taanto converssaciones cara
a a cara com
mo discursoss
retransmitid
dos, sobre te
emas, habitu
uales o no, d
de la vida pe
ersonal, socia
al, académicca o profesio
onal.
・
Sólo
o inciden en
n su capacida
ad de comp
prensión el ru
uido excesivo de fondo, una estructturación
inadecuadaa del discurso o un uso idiomático d
de la lengua..
・
Com
mprende lass ideas principales de unn discurso co
omplejo lingüísticamentee que trate tanto
t
temas
concretos ccomo abstractos pronun
nciados en uun nivel de le
engua estándar, incluyenndo debatess técnicos
dentro de ssu especialid
dad.
・
Com
mprende disscursos exten
nsos y líneass complejas de argumen
ntación siem
mpre que el tema
t
sea
razonablem
mente conoccido y el desarrollo del d
discurso se fa
acilite con marcadores
m
eexplícitos.
・

Pueede seguir co
onversaciones animadass entre habla
antes nativos.
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・
Cap
pta con algún esfuerzo gran
g
parte d
de lo que se dice a su alrrededor, perro puede resultarle
difícil particcipar con eficcacia en una
a discusión ccon varios ha
ablantes nativos si no m
modifican su discurso de
algún modo
o.
・
Com
mprende lass ideas principales de co
onferencias, charlas
c
e info
ormes y otraas formas de
e
presentació
ón académicca y profesio
onal lingüísticcamente com
mplejas.
・
Com
mprende de
eclaraciones y mensajes sobre temass concretos y abstractoss, en lengua estándar y
con un ritm
mo normal.
・
Com
mprende graabaciones en lengua esttándar con las que pued
de encontrarrse en la vida social,
profesional o académicca e identificca los puntoss de vista y las actitudes del hablantte así como el
de la información.
contenido d
・
Com
mprende la mayoría de los docume ntales radiofónicos y otrro material ggrabado o
retransmitid
do pronunciado en leng
gua estándarr, y es capazz de identificar el estadoo de ánimo y el tono del
hablante.
O
Objetivos esp
pecíficos de la prueba dee expresión escrita.
e

・

Expresió
ón escrita en
n general

・
Escribe textos claros
c
y detallados sobree una variedad de temass relacionadoos con su esspecialidad,
o y evaluand
do informaciión y argum
mentos proce
edentes de varias
v
fuentees.
sintetizando
・
Escribe descripcciones clarass y detalladaas de hechoss y experiencias reales o imaginariass en textos
a relación exxistente entrre las ideas y siguiendo llas normas establecidas
e
claros y estructurados, marcando la
gido.
del género literario eleg
・
Escribe descripcciones clarass y detalladaas sobre una
a variedad de temas relaacionados co
on su
especialidad
d.
・

Sab
be escribir un
na reseña de
e una pelícu la, un libro o una obra de
d teatro.

・
Escribe redaccio
ones e informes que de sarrollan sisttemáticamen
nte un argum
mento, destacando los
gnificativos y ofreciendo
o detalles rellevantes que
e sirvan de apoyo.
a
aspectos sig
・

Sab
be evaluar las diferentes ideas o soluuciones que se puedan aplicar
a
a un problema.

・
Escribe redaccio
ones o informes que deesarrollan un argumento, razonandoo a favor o en
e contra de
d
de varias oppciones.
un punto de vista concreto y expliccando las veentajas y las desventajas
・

Sab
be sintetizar información
n y argumen tos procede
entes de varias fuentes.
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・

Interaccción escrita

・
Exp
presa noticiass y puntos de
d vista con eeficacia cuan
ndo escribe y establece una relación
n con los
puntos de vvista de otraas personas.
・
Escribe cartas que
q transmiten cierta em
moción y resalta la importancia persoonal de hechos y
experienciaas; comenta las noticias y los puntoss de vista de la persona con la que sse escribe.

O
Objetivos esp
pecíficos de la prueba dee expresión e interacción oral

・
Reaaliza descripcciones y presentaciones claras y sisttemáticamen
nte desarroll adas, resalta
ando
adecuadam
mente los asp
pectos signifficativos y lo
os detalles re
elevantes que sirvan de aapoyo.
・
Reaaliza descripcciones y presentaciones claras y dettalladas sobrre una ampl ia serie de asuntos
a
relacionado
os con su especialidad, ampliando
a
y defendiend
do sus ideas con aspectoos complementarios y
ejemplos reelevantes.
・
Reaaliza descripcciones clarass y detalladaas sobre una
a amplia gam
ma de temass relacionado
os con su
especialidad
d.
・
Dessarrolla argu
umentos siste
emáticamennte, dando un énfasis apropiado a loos aspectos importantess
y apoyándo
ose en detalles adecuados.
・
Dessarrolla argu
umentos con
n claridad, am
mpliando co
on cierta exte
ensión y deffendiendo su
us puntos
de vista con
n ideas complementarias y ejemploss adecuadoss.
・

Con
nstruye cade
enas argume
entales razonnadas.

・
Exp
plica puntos de vista sobre un tema, proponiend
do las ventajas y las desvventajas de varias
v
opciones.
・
Pueede hacer de
eclaraciones sobre la maayoría de tem
mas generales con un ggrado de claridad,
fluidez y espontaneidad
d que no provoca tensió
ón o molestiias al oyente
e.
・
Reaaliza presenttaciones claras y desarro
olladas sistem
máticamente
e, poniendo énfasis en lo
os aspectos
significativo
os y ofrecien
ndo detalles relevantes q
que sirvan de
e apoyo.
・
Es ccapaz de ale
ejarse espontáneamentee de un texto
o preparado y de seguirr las ideas intteresantes
sugeridas p
por miembro
os del públicco, mostrand
do a menudo
o una fluidez notable y cierta facilidad de
expresión.
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・
Reaaliza con clarridad presen
ntaciones preeparadas prreviamente, razonando a favor o en contra de
un punto de vista concreto y mostrrando las veentajas y dessventajas de varias opcioones.
・
Ressponde a una serie de preguntas co mplementarrias con un grado
g
de fluuidez y espontaneidad
pone ninguna tensión pa
ara sí mismo
o ni para el público.
p
que no sup
・
Hab
bla con fluidez, precisión
n y eficacia ssobre una am
mplia serie de
d temas ge nerales, académicos,
profesionales o de ocio
o marcando con claridad
d la relación entre las ide
eas.
・
Se ccomunica esspontáneam
mente y poseee un buen control
c
gram
matical sin daar muchas muestras
m
de
tener que rrestringir lo que
q dice y adoptando u n nivel de fo
ormalidad ad
decuado a laas circunstan
ncias.
・
Partticipa en con
nversacioness con un graado de fluide
ez y esponta
aneidad quee posibilita la
a
interacción habitual con hablantes nativos sin ssuponer tensión para ninguna de laas partes.
・
Ressalta la impo
ortancia personal de cierrtos hechos y experiencias, expresa y defiende puntos
p
de
entos adecua
ados.
vista con claaridad proporcionando explicacionees y argume
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CRIT
TERIOS DE
E EVALUA
ACIÓN DE
EL EXAMEN COMPLLETO

V
Valor de las distintas
d
pru
uebas del exaamen
PONDE
ERACIÓN

Comprensión de lectura

25%

Comprensión auditiva

25%

Expresión e
escrita

25%

Expresión o
oral

25%

C
Criterios de superación
s
del
d examen y de cada un
na de las pru
uebas
El examen se considerará aproba
ado si la caalificación to
otal final es superior o igual al 60
0% sobre la
a
de la puntua
ación posible. Será imp rescindible además hab
ber alcanzad
do un mínim
mo del 50%
%
totalidad d
uación posib
ble en cada prueba.
de la puntu
La calificación final será apto o no apto.
No se guarrdarán parte
es del exame
en para otraas convocato
orias.

6

