CURSO
OS DE PREPAR
P
RACIÓN
N AL EX
XAMEN
N CERTTACLE
ES B1

INGLÉS
OBJETIVO
OS DEL CU
URSO:
Familiarizaar al alumno
o con el forrmato de exxamen de cada
c
una de
e las cuatroo destrezas de las quee
consta el examen: Expresión
E
oral,
o
expressión escritaa, compren
nsión de leectura y co
omprensión
n
municativass de la lenggua, las com
mpetenciass
auditiva. SSe reforzaráán además las compe tencias com
lingüísticass, tales com
mo la compe
etencia léxicca, gramaticcal, semánttica, fonolóógica, ortogrráfica entree
otras, así como competencias sociolingüís
s
ticas y pragmáticas que ayudan en todo momento
m
a
e comunica ción de se detallan un
n
poder realizar con un mayor éxitto las activiidades y esttrategias de
más abajo..

REQUISITTOS:
Para poderr participar en el curso
o, el alumnoo deberá ten
ner ya un nivel de B1, ppudiendo ser capaz dee
llevar a cab
bo las siguieentes actividades:



Com
mprensión de lectura:: Lee textoos sencillos sobre hechos concreetos que trratan sobree
tem
mas relacion
nados con su especialiddad con un nivel de comprensión satisfactorio.



Com
mprensión auditiva: Co
omprende información concreta relativa a temas cotidianos o all
trab
ntifica tanto
o el mensajee general como los de
etalles espeecíficos siem
mpre que ell
bajo e iden
disccurso esté articulado
a
con
c claridadd y con un acento norm
mal.
Com
mprende las principale
es ideas de un discurso
o claro y en lengua estáándar que trate
t
temass
cotidianos relaativos al trabajo, la esc uela, el tiem
mpo de ocio
o, incluyenddo breves narraciones.



Exp
presión esccrita: Escrib
be textos ssencillos y cohesionados sobre una serie de temass
cottidianos dentro de su campo dee interés en
nlazando una serie dee distintos elementoss
breeves en una secuencia lineal.
o Interaccción escrita
a: Transm
mite informaación e ideas sobre teemas tanto abstractoss
como concretos,
c
comprueba
c
a informació
ón y pregun
nta sobre prroblemas o los explicaa
con razzonable pre
ecisión.
Escribee cartas y notas personnales en lass que pide o transmitee información sencillaa
de caráácter inmed
diato, hacienndo ver los aspectos qu
ue cree impportantes.



presión orall: Puede lle
evar a cabo con razonaable fluidezz una descrripción senccilla de unaa
Exp
varriedad de teemas que sean
s
de su interés, pre
esentándolo
os como unna secuencia lineal dee
elementos.
erta seguridad tanto en asunto
os que son
n
o Interaccción oral: Se comun ica con cie
habituaales como en
e los pocoo habitualess, relacionados con suss intereses personaless
y su especialidad.
ones menoss
Intercambia, comprueba y coonfirma infformación, se enfrentaa a situacio
ntes y explicca el motivoo de un prob
blema.
corrien
Es capaaz de expre
esarse sobree temas máás abstracto
os y culturaales como pueden serr
películaas, libros, música,
m
etc.
Es capaz de sacaarle bastannte partido
o a un rep
pertorio linggüístico sencillo paraa
enfrenttarse a la mayoría
m
de laas situacion
nes que pue
eden surgir ccuando se viaja.
v
Particip
pa sin prep
paración pr evia en conversacione
es que tratten temas cotidianos,,
expresaa opinioness personaless e intercam
mbia inform
mación sobrre temas haabituales dee
interés personal o pertinenttes en la vida
v
diaria (por ejempplo, familia, aficiones,,
trabajo
o, viajes y he
echos de acctualidad).

CONTEN
NIDOS: El curso hará
h
hinccapié en
 Comprensió
ón de lectu
ura:
Las difereentes tareaas servirán
n para evvaluar distintos aspe
ectos del contenido del texto
o
(comprenssión global, comprensió
ón detalladaa, etc).
Algunos ejjemplos de tipos de taareas son: Opción múltiple, verdadero/falsoo – justificaar, ordenar,,
emparejam
miento, rellenar hueco
os, transferiir información respuesstas cortas a preguntaas abiertas,,
síntesis.
Se emplearán diferentes tipos de
e fuentes coomo artículos, noticias, documenttos oficialess, manualess
nformativoss, cartas, etc.
de instruccciones, receetas, textos literarios b reves, blogss, folletos in
Especificacciones del examen
e
CerrtAcles B1: Se presentarán: De 2 a 4 textos de diferentte tipologíaa
siempre qu
ue sea posible. Cada texto
t
tendrrá un mínim
mo de 200 palabras poor texto y máximo dee
650. El mín
nimo total de
d la pruebaa 800 palabbras y el máxximo 1300.
La duración máxima estimada
e
estará entre 550 o 60 min
n.

 Comprensió
ón auditiva
a:
Las difereentes tareaas servirán
n para evvaluar distintos aspe
ectos del contenido del texto
o
(comprenssión global, comprensió
ón detalladaa, etc)
Algunos eejemplos de tipos de tareass son: Op
pción múltiple, verddadero/falso‐justificar,,
emparejam
miento, ordenar, rellen
nar huecos,, transferir información, respuesttas cortas a preguntass
abiertas, sííntesis.
Los audios correspond
derán a anuncios publlicitarios, re
eportajes, entrevistas, y conversacciones
telefónicass, así como charlas, anu
uncios, inst rucciones o avisos por megafoníaa, guías, etc..
Especificacciones del examen
e
Ce
ertAcles B1:: Esta parte
e consta de
e la audicióón o vision
nado de un
n
mínimo dee 2 grabacio
ones y un máximo
m
de 4. Dependiiendo del número de aaudios, la duración
d
dee
éstos variaará entre 1 y 4 minutoss por docum
mento. Cadaa grabación se escuchaará y/o verá dos veces.
La prueba tendrá una duración de entre 30 a 40 minuto
os.

 Exp
presión esscrita:
En esta pru
ueba, el alumno deberá escribir/reesponder a una carta o e‐mail perrsonal o pro
ofesional,
responder a un anunccio, rellenarr un formulaario, participar en un fo
oro, descrippción de personas o
lugares, esscribir artícu
ulos expresaando una oppinión personal, narracción de expperiencias personales
o historias ficticias, esscribir una carta
c
pidienndo informaación sobre diferentes ttemas de su
u interés,
expresar o
opiniones so
obre libros, películas, luugares, etc. dar instruccciones, esc ribir recetas, escribir
entradas een blogs, esccribir biograafías.
Especificacciones del examen
e
CerttAcles B1: H
Habrá un míínimo de 2 tareas, con un mínimo
o de 200 y
máximo dee 350 palabras en totall. La realizacción de este
e ejercicio tendrá una dduración de
e entre 60
y 80 minuttos.

 Exp
presión orral
Esta parte del examen
n consta de dos partes ,
•

Monólogo sobre un teema de la viida cotidian
na o de interrés personaal:

•

Interacción
n oral: (interracción con
n el/los exam
minador/es o por parejjas)

Entrevista personal, ju
uego de role
es sobre tem
mas cotidiaanos, exponer y defendder una opin
nión y
responder a preguntaas del interlo
ocutor/a, p reparar y co
onducir una
a entrevistaa.

Especificacciones del examen
e
CerttAcles B1: EEl monólogo
o tendrá una duración mínimo de
e 1 min y
máxima dee 3 min La in
nteracción un
u mínimo de 4 min y un máximo de 9 minuttos. La duraación
estimada d
de esta prueeba es de 7 a 10 minuttos.

