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INTRODUCCIÓN 

 

Las Pruebas de Certificación están diseñadas para establecer que se está en posesión de las 

destrezas comunicativas orales y escritas referidas a los siguientes niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia: 

- Nivel Básico: A2 

- Nivel Intermedio: B1 

- Nivel Intermedio: B2 

- Nivel Avanzado:  C1 

Las Pruebas de Certificación de francés constan de cinco secciones que evalúan cada una de las 

siguientes destrezas comunicativas: 

- Comprensión lectora 

- Comprensión oral 

- Mediación 

- Expresión y/o interacción escrita 

- Expresión e interacción oral 

 

Las cuatro primeras secciones se realizarán en una convocatoria única. 

La prueba de expresión e interacción oral se realizará en una fecha diferente a la de la parte 

escrita y podrá ser antes o después de esa fecha. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Tanto los objetivos como las microdestrezas evaluables en este apartado aparecen en las 

Programaciones de los departamentos.  

 

Número de tareas: 2 o más. (Preferentemente una tarea por texto). Cada tarea será puntuada sobre 

10, siendo necesario para hacer media entre las notas obtener un mínimo de 3 puntos en el ejercicio 

que menor puntuación obtenga. 

Número de textos: 2 ó 3.  

Duración: 45 minutos.  

Todos los textos serán auténticos.  

Tipos de texto:  

▪ Textos relativamente sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas con los que el 

alumno está familiarizado.  

▪ Cartas, faxes, correos electrónicos, tarjetas postales, pedidos, índices, listas, menús de 

restaurantes, mapas, cuadros de información, etc.  

▪ Material escrito de uso cotidiano como pueden ser catálogos y documentos oficiales breves.  

▪ Artículos sencillos de periódicos que tratan temas cotidianos.  

▪ Textos informativos de enciclopedias, páginas web, materiales de consulta.  
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Posibles tipos de tareas: 

Podrán desarrollarse, entre otros, los siguientes tipos:  

▪ Respuesta: opción múltiple (vrai / faux / on ne sait pas/ corrigez la fausse) Será un ejercicio 

enfocado tanto a la comprensión global como de detalle.  

▪ Tareas de unión de elementos: relacionar encabezamientos con párrafos 

▪ Rellenar huecos: (encajar las oraciones en los huecos / completar los huecos con elementos 

proporcionados en un banco y transferirlos a una celdilla numerada / completar el texto 

rellenando los huecos con la opción correcta / completar el texto rellenando los huecos con una 

sola palabra, etc. 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

Tanto los objetivos como las microdestrezas evaluables en este apartado aparecen en las 

Programaciones de los departamentos.  

Los textos se escucharán un máximo de 3 veces, dependiendo de la tarea y su dificultad.  

 

Número de tareas: 2 ó 3, preferentemente 1 tarea por texto. Cada tarea será puntuada sobre 10, 

siendo necesario para hacer media entre las notas obtener un mínimo de 3 puntos en el ejercicio que 

menor puntuación obtenga. 

Número de textos: 2 ó 3. 

Duración: 30 minutos.  

Tipos de texto:  

El soporte será audio. El tipo de textos será el descrito en las Programaciones. Ningún texto 

superará los 2 minutos y medio de duración. El alumno podrá encontrarse entre otros temas con:  

▪ Debate sobre un tema de su interés, siempre que el discurso esté articulado con claridad en un 

nivel de lengua estándar.  

▪ Discursos sencillos y breves sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una 

pronunciación estándar y clara.  

▪ Indicaciones detalladas.  

▪ Informativos radiofónicos.  

▪ Conversaciones cara a cara.  

 

Tipos de tareas: 

Podrán desarrollarse, entre otros, los siguientes tipos:  

▪ Respuesta: opción múltiple (vrai / faux / on ne sait pas/ corrigez la fausse). Será un ejercicio 

enfocado tanto a la comprensión global como de detalle.  

▪ Relacionar (emparejar cada situación o epígrafe con un texto / seleccionar a cuál de los textos 

pertenece o corresponde cada una de las frases. Por ejemplo: asociar temas con noticias o 

anuncios radiofónicos o televisivos).  

▪ Ordenamiento: decidir el orden en el que sucede una historia o una serie de instrucciones, etc.  

▪ Rellenar datos. 

▪ Parrillas de datos. 
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Tanto los objetivos como las microdestrezas evaluables en este apartado aparecen en las 

Programaciones de los departamentos. 

 

Número de tareas: 1 ó 2. Cada tarea será puntuada sobre 10, siendo necesario para hacer 

media entre las notas obtener un mínimo de 3 puntos en el ejercicio que menor puntuación 

obtenga. El texto en lengua B (francés) resultante tendrá una extensión que dependerá del tipo de 

tarea y que se especificará en el enunciado de la misma. 

Número de documentos: 1 ó 2 en lengua B (francés). 

Duración: 40 minutos. 

Todos los documentos serán auténticos.  

Tipos de texto: 

▪ Prensa:   noticias, artículos   de   divulgación, reportajes, entrevista, editoriales, artículos de 

opinión. 

▪ Infografías, gráficos, historiogramas. 

▪ Mapas del tiempo. 

▪ Guías de ocio y catálogos. 

▪ Páginas “Web”, “blogs” o similares. 

▪ Mapas, planos, itinerarios. 

▪ Folletos, prospectos, panfletos. 

▪ Carteles informativos y publicidades. 

▪ Programaciones de medios de comunicación, anuncios. 

 

Tipos de tareas: 

Podrán desarrollarse, entre otros, los siguientes tipos: 

▪ Comentar, describir, interpretar gráficos, etc. 

▪ Resumir los puntos importantes de un texto. 

▪ Extraer la información esencial de un documento con un fin concreto: adaptarlo o explicarlo a 

otro destinatario. 

▪ Extraer y comentar las diferencias entre varios documentos. 

▪ Adaptar el lenguaje de un documento para un tipo de destinatario concreto. 

▪ Parafrasear, adaptar un discurso o explicar de manera simple algún término. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Los objetivos de esta destreza aparecen en las Programaciones de los departamentos.  

 

Número de tareas: 1, de entre 180 a 200 palabras.  

Duración: hasta 60 minutos.  

Tipos de tareas:  

En respuesta a una situación o propuesta de partida, el candidato deberá redactar una tarea que será 

MEDIACIÓN ESCRITA 
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puntuada sobre 10. 

Podrán desarrollarse, entre otros, los siguientes tipos:  

▪ Cartas, faxes o correos electrónicos personales o de negocios, describiendo experiencias, 

sentimientos y acontecimientos con cierto detalle. 

▪ Notas, avisos, mensajes, descripciones de acontecimientos, actividades presentes, pasadas y 

futuras y experiencias personales.  

 

Los temas sobre los que tendrán que escribir en las tareas de expresión escrita versarán sobre 

cualquiera de los contenidos temáticos que figuran en las programaciones.  

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

La prueba oral se realizará por parejas. En casos excepcionales, por ejemplo, cuando el número de 

candidatos sea impar, el examen podrá realizarse individualmente, con un profesor en el papel de 

interlocutor, o bien en un grupo de tres, con un aumento proporcional del tiempo de duración del 

examen.  

Número de tareas: 2.  

Duración total (ambos candidatos): 20 minutos. 

Tiempo de preparación: un máximo de 15 minutos.  

Tipos de tareas:  

 

- Tarea de producción (Monólogo): entre 3 y 4 minutos. 

Se proporcionarán 2 fichas (a elegir 1) para la tarea de producción (monólogo sostenido). El 

candidato tendrá que realizar una de esas 2 tareas además de la tarea de interacción. 

Los temas propuestos para las pruebas se introducirán por medio de diferentes estímulos: 

fotografías (sólo como introducción del tema), imágenes, frases alusivas, sugerencias o propuestas 

de desarrollo referentes a distintos aspectos del tema, o simplemente un título.  

En este ejercicio se exigirá una actitud de escucha activa por parte del interlocutor, ya que, al 

terminar, su pareja le hará una pregunta o comentario relacionados con lo que acaba de exponer.  

 

- Tarea de interacción (Diálogo): entre 6 y 7 minutos. 

La segunda tarea consistirá en un tema común para los candidatos, ambos deben dialogar entre sí, 

ofreciendo su punto de vista, ampliándolo, añadiendo o solicitando información; explicarán las 

posibles causas de un problema, compararán y contrastarán alternativas, intercambiarán 

información de la que dispongan sobre asuntos que puedan afectar a muy diversos ámbitos. De esta 

manera, los candidatos asumirán las funciones de preguntar y responder, tomar y ceder la palabra, 

expresar acuerdo y desacuerdo, sugerir, y todas las funciones relacionadas con el control del 

discurso.  

 

Tanto en la parte del monólogo sostenido, como en la del diálogo, los miembros del tribunal pueden 

intervenir de forma puntual, si lo creen conveniente. 
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Durante la preparación del ejercicio, los alumnos estarán separados. No se permitirá el uso de 

ningún tipo de material, sólo bolígrafo y papel para tomar notas si se desea, aunque dichas notas no 

podrán ser utilizadas durante la exposición. El tiempo de preparación se proporciona con el fin de 

que el candidato pueda ordenar sus ideas, elegir enfoques, etc.  

 

Posibles temas:  

Los temas sobre los que tendrán que hablar en las tareas expresión e interacción oral versarán sobre 

cualquiera de los contenidos temáticos que figuran en las Programaciones.  

- Identificación y descripción personal.  

- Vivienda, hogar y entorno.  

- Actividades de la vida diaria.  

- Tiempo libre y ocio.  

- Viajes, acontecimientos, experiencias.  

- Relaciones humanas, sociales y culturales.  

- Salud y cuidados físicos.  

- Educación.  

- Alimentación. 

- Lengua y comunicación.  

- Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.  

- Ciencia y tecnología.  

- El mundo del trabajo.  

- Imagen, moda, publicidad.  

- Tradiciones convenciones y valores culturales.  

- Compras y actividades comerciales. 

 

EVALUACIÓN 

 

Los criterios generales y específicos de evaluación: 

Los criterios generales y específicos de evaluación del nivel, así como los criterios de calificación 

están recogidos en las Programaciones del departamento. 

 

Para superar la Prueba de Certificación del Nivel Intermedio B1: 

Esta prueba consta de las 5 partes descritas y cada una tendrá un valor de 10 puntos. 

El candidato deberá superar cada parte con 5 puntos sobre 10 para hacer la nota media con el resto 

de las partes, y obtenerse así la nota final. 

Si en alguna de las 5 partes se planteara realizar más de una tarea, cada tarea será puntuada sobre 

10, siendo necesario para hacer media entre las notas obtener un mínimo de 3 puntos en el ejercicio 

que menor puntuación obtenga. 

Si en el examen de junio el candidato no superase alguna(s) de la(s) destreza(s) podrá recuperarla(s) 

en la convocatoria de septiembre, guardándose la nota de las destrezas superadas en junio. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Publicación de resultados y revisión 

Toda la información sobre el lugar y momento a partir del cual se expondrán los resultados, así 

como de la sesión en la que los candidatos podrán revisar sus pruebas, se anunciará al comienzo de 

la respectiva prueba escrita. Igualmente figurará en los tablones de anuncios de los centros y, en su 

caso, en las páginas web de las respectivas escuelas. 

 

Reclamaciones 

En caso de desacuerdo con las calificaciones obtenidas, los alumnos tanto oficiales como libres 

tienen derecho a solicitar las oportunas aclaraciones y, en caso de no estar satisfechos con ellas, 

podrán presentar una reclamación formal. La reclamación se presentará por escrito en la Escuela en 

la que se haya realizado la prueba dentro de los tres días siguientes a la publicación de las notas. 

Para más información, el candidato podrá dirigirse al Jefe del Departamento, al Jefe de Estudios o a 

la Dirección del centro. 

 

Justificantes de asistencia 

Los candidatos podrán solicitar al examinador, una vez finalizada una prueba oral o escrita, un 

justificante de haber asistido a la realización de dicha prueba. 

 

Recogida de Certificados 

Los Certificados del Nivel Básico A2, Nivel Intermedio B1 y B2 y Nivel Avanzado C1 podrán 

recogerse en la secretaría del centro en el que se realizaron las pruebas. Se ruega pedir allí 

información más detallada de los plazos. 

 

Recomendaciones para el día del examen 

Antes de realizar una Prueba de Certificación, tenga en cuenta estas recomendaciones: 

Información: asegúrese de que se ha informado adecuadamente sobre la fecha y lugar de 

realización de las pruebas, así como de todo lo concerniente a ellas. 

Cambios: las Pruebas Unificadas de Certificación se realizan simultáneamente en todas las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad y no podrán contemplarse cambios sobre la 

convocatoria oficial por motivos personales. 

 

Puntualidad: los candidatos habrán de llegar al centro en el que se va a realizar la prueba con la 

suficiente antelación como para poder consultar la información sobre las aulas en las que les 

corresponde realizar su examen. Se exige puntualidad en la hora de comienzo de las pruebas. 

DNI: a todos los alumnos, tanto oficiales como libres, se les pedirá para poder realizar todas las 

pruebas, tanto orales como escritas, que muestren un documento de identidad con foto. 

Móviles: por favor, asegúrese de que ha desconectado su teléfono móvil antes de comenzar 

cualquiera de las pruebas y en cualquier caso no se permite manipular el mismo durante la prueba. 

Silencio: intente no hacer ruido antes y después de cada prueba oral y escrita, así como durante las 

posibles pausas. Recuerde que muchas personas están realizando exámenes y necesitan 

concentrarse. 
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Durante el examen: asegúrese de leer y comprender las instrucciones de las distintas tareas y de 

saber qué es exactamente lo que se espera que haga. 

Adminístrese el tiempo disponible: Es conveniente dejar algún tiempo libre al final para poder 

revisar sus respuestas. Por favor, escriba con claridad. El examen ha de ser entregado en tinta negra 

o azul. No se podrá hacer uso de ningún otro material (diccionarios, notas, agendas electrónicas...) 

durante la realización de la prueba. 


