9. CERTACLES B2 –
DESCRIPCIÓN FORMAL DE LAS DIFERENTES PRUEBAS

1. Comprensión de lectura
Tipos de tareas : Se utilizará la mayor variedad de tareas posibles, por ejemplo, opción múltiple,

verdadero-falso (justificado), ordenar, emparejamiento, rellenar huecos, transferir información en

respuestas cortas, síntesis, corregir un enunciado falso.
Número de tareas: Mínimo 2 tareas - máximo 4 tareas

Número de ítems por tarea y total de esta prueba: Mínimo 5 items y máximo total de 10 por tarea.
Mínimo total de 20 items para toda la prueba.

Número de palabras por texto y total de la prueba: Mínimo total de 1600 – máximo de 2600. Las
lenguas romances podrán aumentar el número de palabras en un 25%.

Fuente de los textos: Documentos auténticos
Duración estimada de esta prueba: De 60 - 90 minutos

2. Comprensión auditiva
Tipos de tareas: Se utilizará la mayor diversidad de tareas posible: opción múltiple, corregir un

enunciado falso, emparejamiento, ordenar, rellenar huecos, transferir información, respuestas cortas a
preguntas abiertas, síntesis.

Número de tareas: Mínimo de 2 documentos (audio o vídeo) y máximo de 4 por prueba.
Número de ítems por tarea y total de esta prueba: Mínimo 5 items y máximo total de 10 por tarea.

Mínimo total de 20 items para toda la prueba.

Duración de los audios: Cada documento tendrá una duración mínima de 2 y máxima de 5 minutos.
Número de escuchas por audio: Cada documento se escuchará dos veces
Fuente de los audios: Los documentos son siempre auténticos.
Duración estimada de esta prueba: Entre 30 y 40 minutos
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3. Expresión escrita
Tipos de tareas:
Redacción de textos diversos: relato de experiencias personales, narraciones cortas, redacciones sobre
temas cotidianos o de interés personal, recetas, respuestas a cartas o correos electrónicos de tipo
personal o profesional, respuestas a anuncios , formularios, participación en un foro.
Número de tareas: Mínimo de 2
Tipo de textos: Textos descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos, narrativos.
Número de palabras por tarea: Mínimo de 125 palabras, máximo de 250 por tarea. Mínimo de 300 y

un máximo de 450 en total.

Número total de palabras de la prueba: 450
Duración estimada de esta prueba: De 70 a 90 minutos

4. Expresión e interacción oral
Tipo de Tareas:
1.

Monólogo sobre un tema de la vida cotidiana o de interés personal (tarea individual)

2. Tarea de interacción oral: tarea por parejas (con otro compañero o con el examinador).
Número de tareas: Dos
Tipo de discurso que se evalúa:
1.

Tarea individual: Breve exposición sobre un tema propuesto por el/la evaluador/a. Descripción
de una imagen, resumen de un texto corto proporcionado con anterioridad, resumen de una
película vista o lectura realizada. Breve narración de una vivencia.

2. Tarea por parejas: Entrevista personal, juego de roles sobe temas cotidianos, resumir un texto
y responder a preguntas del compañero/a, preparar y conducir una entrevista.

Duración de cada tarea:
1.

Tarea individual: 3 minutos máximo.

2. Tarea por parejas: 7 minutos máximo.
Duración estimada de esta prueba: 7 a 10 minutos por candidato.
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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.
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