8.1. CERTACLES B2 –
DESC
CRIPCIÓN
N FORMA
AL DE LAS DIFEREN
NTES PRU EBAS

1. Comprrensión de lectura
l
ayor variedaad de tareas posibles, po
or ejemplo, oopción múltiple,
Tipos de ttareas : Se uttilizará la ma
verdadero
o-falso (justifficado), orde
enar, empareejamiento, rellenar hueccos, transferiir informació
ón en
respuestass cortas, sínttesis, corregiir un enunciaado falso.
Número d
de tareas: Mínimo
M
2 tare
eas - máxim o 4 tareas
Número d
de ítems porr tarea y tota
al de esta pr ueba: Mínim
mo total de 20
2 – máximoo total de 25
5
Número d
de palabras por
p texto y total
t
de la prrueba: Mínim
mo total de 1300 – máxi mo de 2100
Fuente dee los textos: Documentos
D
s auténticos
Duración eestimada de
e esta prueba: De 60 - 770 minutos

2. Comprrensión aud
ditiva
pción múltip le, corregir un
u
Tipos de ttareas: Se utilizará la mayor diversid ad de tareass posible: op
enunciado
o falso, verdaadero/falso//justificar, em
mparejamien
nto, ordenar, rellenar huuecos, transfe
erir
informació
ón, respuestas cortas a preguntas
p
ab
biertas, sínte
esis.
Número d
de tareas: Míínimo de 2 documentos
d
s (audio o víd
deo) y máxim
mo de 4 porr prueba.
Número d
de ítems porr tarea y tota
al de esta pr ueba: Máxim
mo por tarea
a 10 - Mínim
mo total de 20
Duración d
de los audio
os: Cada doccumento tenndrá una durración mínim
ma de 2 y m áxima de 5 minutos.
Número d
de escuchas por audio: Cada
C
docum
mento se esccuchará dos veces
Fuente dee los audios: Los docume
entos son sieempre autén
nticos.
Duración eestimada de
e esta prueba: Entre 30 y 40 minutos

1

3. Expresiión escrita
Tipos de ttareas:
Redacción
n de textos diversos:
d
rela
ato de experriencias perssonales, narraciones corttas, redaccio
ones sobre
temas cotidianos o de
e interés personal, recetaas, respuesta
as a cartas o correos eleectrónicos de tipo
os, participación en un fforo.
personal o profesionaal, respuestass a anuncioss , formulario
Número d
de tareas: Míínimo de 2
Tipo de teextos: Textoss descriptivos, dialogado
os, expositivo
os, argumen
ntativos, narrrativos.
Número d
de palabras por
p tarea: Mínimo
M
de 1225 palabras, máximo de 250 por tareea.
Número to
otal de palabras de la prueba: 450
Duración eestimada de
e esta prueba: De 70 a 990 minutos

4. Expresiión e intera
acción oral
Tipo de Taareas:
1.

Monólogo sob
bre un tema
a de la vida ccotidiana o de
d interés pe
ersonal (tareea individual)

2. Taarea de interracción oral: tarea por p
parejas (con otro compañero o con eel examinador).
Número d
de tareas: Do
os
Tipo de diiscurso que se evalúa:
1.

Taarea individu
ual: Breve exposición sob
bre un tema propuesto por el/la evaaluador/a. Descripción
D
dee una image
en, resumen de un texto corto propo
orcionado co
on anterioriddad, resume
en de una
peelícula vista o lectura rea
alizada. Brevve narración de una vivencia.

2. Taarea por parejas: Entrevista persona l, juego de roles
r
sobe te
emas cotidiaanos, resumir un texto
y rresponder a preguntas del
d compañ ero/a, prepa
arar y condu
ucir una entrrevista.
de cada tare
Duración d
ea:
1.

Taarea individu
ual: 3 minuto
os máximo.

2. Taarea por parejas: 7 minutos máximo .
Duración eestimada de
e esta prueba: 7 a 10 minnutos por ca
andidato.
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Procedimien
nto de graba
ación
bas orales so
on grabadas. La presen
ntación al exxamen supo
one la acepttación expre
esa de ese
Las prueb
requisito. La grabació
ón del examen podrá seer utilizada para
p
cursos y talleres dee formación
n, así como
para la evvaluación de
e un tribunal, en caso dee reclamació
ón por parte
e del alumno
o.
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