Prueba de certificación lingüística bi-nivel B1/B2 Centro de Lenguas UPV
Descripción de la prueba
Esta prueba está diseñada para evaluar y certificar el nivel de las cuatro destrezas
lingüísticas (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita, expresión e
interacción oral) en B1 y B2. La evaluación de las destrezas se realiza en pruebas
independientes (no integradas). De este modo el candidato hace una única prueba de
inglés que le permite acreditar un nivel, B1 y B2, en caso de tener nivel inferior a B1 no
obtiene certificado.
Calificación
El alumno recibiría una calificación de: no apto, apto B1, apto B2. No existen
calificaciones intermedias.
Comprensión auditiva
Comprensión lectora
Expresión escrita
Expresión e interacción oral

25%
25%
25%
25%

Temas
General acorde al nivel según el cuadro 5 del MCER. Opiniones y preferencias, puntos
de vista sobre amplia gama de temas generales o relacionados con su especialidad,
noticias y actualidad, temas laborales, medioambiente, etc.
La temática de los contenidos de las 4 pruebas está directamente relacionada con los
ámbitos de uso. Algunos posibles temas son: Información personal, familia y
relaciones, personas, compras, ropa y moda, objetos, lugares, viajes y transporte,
vacaciones, educación, mundo laboral, dinero y economía, salud y medicina, comida,
nuevas tecnologías, sociedad y redes sociales, hogar y casas, tiempo libre y ocio,
actualidad, crimen y justicia, artes y entretenimiento, etc.
Duración
Comprensión de lectura: 75 minutos (30-40 ítems).
Comprensión auditiva: 40-50 minutos.
Expresión escrita: 90 minutos (Tarea 1. 180-200 palabras. Tarea 2. 220-250 palabras).
Expresión oral: 15 minutos.
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Comprensión oral y escrita:


Opción múltiple (3 – 4 opciones).



Respuestas abiertas con un numero limitada de palabras (3 / 5 palabras).



Completar frases con un numero limitada de palabras (3 / 5 palabras).



Emparejamiento múltiple (relaciones simple o múltiples).



Ordenación /secuenciación de hechos.



Inserción (frases, fragmentos o párrafos).

Expresión escrita:
Tareas susceptibles de ser respondidas en los dos niveles. Cada tarea contendrá tres
puntos a desarrollar; la primera tarea contendrá dos puntos susceptibles de ser
desarrollados a nivel B1 y uno susceptible de ser desarrollado a nivel B2. En el caso de
la segunda tarea, el primer punto será susceptible de ser desarrollado a nivel B1 y los
dos siguientes susceptibles de ser desarrollados a nivel B2.
Tipo de discurso:
•
Escritura creativa,
•
reseñas,
•
redacciones de tipo argumentativo sobre un tema concreto,
•
transaccional (responder a una carta o un email formal,
•
responder a un anuncio),
•
elaborar un informe,
•
descriptivo
•
informativo.
Expresión oral:
Prueba en parejas o en trio (si fuera necesario por existencia de un número impar de
candidatos).
Tarea 1: B1/B2 preguntas y respuestas.
Tarea 2: B1/B2 tarea monológica.
Tarea 3: B1/B2 tarea de interacción.
Tarea 4: B1/B2 preguntas de ambos niveles suplementarias a la tarea 3 (al menos dos
preguntas por candidato dependiendo del tiempo).
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