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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS PRUEBAS  

QUE COMPONEN LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B1. 

 

Instrucciones comunes a todas las pruebas 

 

1. Deje su Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial que permita su identificación 

en la mesa para poder comprobarlo. 

2. Utilice bolígrafo azul o negro. No escriba en las zonas sombreadas. 

3. Puntuación máxima de cada prueba: 10 puntos. 

4. Puntuación mínima para superar cada prueba: 5 puntos. 

5. Los objetivos y las microdestrezas evaluables aparecen en la Programación del Departamento. 

6. Los criterios generales y específicos de evaluación y los criterios de calificación están recogidos 

en la Programación del Departamento. 

7. Si en la convocatoria ordinaria de junio la persona candidata no superase alguna(s) de la(s) 

destreza(s) podrá recuperarla(s) en la convocatoria extraordinaria de septiembre, guardándose 

la nota de las destrezas superadas en junio. 

8. Las personas candidatas no podrán abandonar la prueba cuando consideren que han terminado. 

9. Duración global de la prueba: 2 horas y 45 minutos. 

10. Asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén desconectados durante 

toda la prueba. Y a quien sea sorprendido utilizando su móvil durante una prueba, le serán 

retirados los impresos de la prueba y habrá concluido la prueba. 

11. No hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano y espere en silencio a que 

el/la examinador/a se acerque a su mesa. 

12. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR. 

 

Instrucciones para la comprensión lectora 

 

1. Esta prueba se compone de dos tareas. Distribuya su tiempo para realizar ambas 

adecuadamente. 

2. Para poder hacer la media de las dos tareas, la persona candidata ha de obtener un mínimo de 

3/10 puntos en cada una de ellas. En caso contrario no se considera superada la prueba de 

Comprensión Lectora. 

3. Las respuestas erróneas no se penalizarán. 

4. Duración máxima de esta prueba: 45 minutos. 
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Instrucciones para la comprensión auditiva 

 

1. Esta prueba se compone de dos textos orales con una tarea por texto. 

2. Cada texto se escuchará TRES VECES. 

3. Los tiempos de realización de la prueba son: 

- Tiempo de lectura para cada tarea: 1 minuto 30 segundos 

- Tiempo entre escucha y escucha: 40 segundos 

- Tiempo al final de la tarea: 3 minutos 

- Tiempo final de relectura de toda la prueba: 3 minutos 

4. Para poder hacer la media de las dos tareas, la persona candidata ha de obtener un mínimo de 

3/10 puntos en cada una de ellas. En caso contrario no se considera superada la prueba de 

Comprensión Oral. 

5. Las respuestas erróneas no se penalizarán. 

6. Duración máxima de esta prueba: 30 minutos. 

 

Instrucciones para la expresión escrita y para la mediación escrita 

 

1. Estas pruebas se componen de una tarea por prueba y tendrá que realizar las 2. 

2. Debe ajustarse a los temas propuestos siguiendo las pautas que se le dan y respetar la extensión 

indicada. 

3. Si desea escribir un borrador, se recomienda que sea de tipo esquemático porque no habrá 

tiempo de copiar todo el texto a limpio. En todo caso, esas anotaciones no serán evaluadas y 

deberá entregarlo junto con la prueba. 

4. Si necesita papel extra para redactar un borrador, solicítelo. 

5. Escriba con letra clara y respetando el uso de mayúsculas y minúsculas, y el de los márgenes. 

6. Duración máxima de estas pruebas: 60 minutos para la expresión escrita y 30 minutos para la 

mediación escrita. 


