7.1. CERTACLES B1
DESCRIPCIÓN FORMAL DE LAS DIFERENTES PRUEBAS
1. Comprensión de lectura
Tipos de tareas : Las diferentes tareas servirán para evaluar distintos aspectos del contenido del
texto (comprensión global, comprensión detallada, etc) Algunos ejemplos de tipos de tareas son:
Opción múltiple, verdadero/falso – justificar, ordenar, emparejamiento, rellenar huecos, transferir
información respuestas cortas a preguntas abiertas, síntesis.
Número de tareas: de 2 a 4 textos.
Número de ítems por tarea y total de esta prueba: Mínimo de 5 y máximo de 10 ítems por tarea.
Con un mínimo total de 20 items en toda la prueba.
Número de palabras por texto y total de la prueba (mínimo y máximo) : Mínimo de 1.100 y máximo
de 1800 en total. En algunas lenguas romances se podrá incrementar el número de palabras hasta
un 25%.
Duración estimada de esta prueba: La duración máxima estimada será 60 / 80 min.

2. Comprensión auditiva

Tipos de tareas: Cuando sea posible las diferentes tareas servirán para evaluar distintos aspectos
del contenido del texto (comprensión global, comprensión detallada etc). Algunos ejemplos de
tipos de tareas son: Opción múltiple, emparejamiento, ordenar, rellenar huecos, transferir
información, respuestas cortas a preguntas abiertas, síntesis.
Número de tareas: Audición o visionado de un mínimo de 2 grabaciones y un máximo de 4
documentos
Número de ítems por tarea y total de esta prueba: Mínimo de 5 y máximo de 10 ítems por tarea.
Con un mínimo total de 20 items en toda la prueba.
Duración de los audios (mínimo y máximo): Entre 1 y 4 minutos por documento.
Número de escuchas por audio: Cada grabación se escuchará y/o verá dos veces.
Duración estimada de esta prueba: 30-40 minutos.
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3. Expresión escrita
Tipos de tareas: Escribir/responder a una carta o e-mail personal o profesional, responder a un
anuncio, rellenar un formulario, participar en un foro, descripción de personas o lugares, escribir
artículos expresando una opinión personal, narración de experiencias personales o historias ficticias,
escribir una carta pidiendo información sobre diferentes temas de su interés, expresar opiniones
sobre libros, películas, lugares, etc. dar instrucciones, escribir recetas, escribir entradas en blogs,
escribir biografías.
Número de tareas: Mínimo de 2 tareas.
Tipo de discurso: Descriptivo, dialogado, explicativo, expositivo, argumentativo, narrativo.
Número de palabras por tarea: Un mínimo de 80 palabras y un máximo de 200.
Número total de palabras de la prueba: Mínimo de 200 palabras máximo de 350. Las lenguas
romances podrán aumentar el número de palabras en un 25%.
Duración estimada de esta prueba: 60-80min.

4. Expresión e interacción oral
Número de tareas: Mínimo 2
Tareas: Monólogo e interacción
Duración estimada de esta prueba: 7-10 min.

Procedimiento de grabación
Las pruebas orales son grabadas. La presentación al examen supone la aceptación expresa de ese
requisito. La grabación del examen podrá ser utilizada para cursos y talleres de formación, así como
para la evaluación de un tribunal, en caso de reclamación por parte del alumno.

2

