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EVALUACIÓN DE LOS CURSOS A1, A2, B1, B2, C1 y  C2. 

 

MARCO NORMATIVO. 

 

La Orden ECD/1340/2018, de 24 de julio (BOA nº 158, de 16 de agosto), por la que 

establece la organización y el currículo de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de 

Aragón recoge en los Anexos I (Currículo de Nivel Básico), II (Currículo de Nivel 

Intermedio) y III (Currículo de Nivel Avanzado) los criterios de evaluación referidos a 

cada una de las actividades de lengua: Comprensión de textos orales, Producción y 

coproducción de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y 

coproducción de textos escritos y Mediación (ésta última para los Niveles Intermedio y 

Avanzado). 

 

La Orden ECD/1777/2019, de 11 de diciembre (BOA Nº 4 DE 08/01/2020) regula la 

Evaluación y la obtención de los Certificados de los distintos niveles de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial que se imparten en las escuelas oficiales 

de idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre (BOE nº 259 del miércoles 30 de 

septiembre de 2020), adopta medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria, derivada de la pandemia mundial derivada de la COVID-19, en su 

Artículo 14 recoge las medidas para las enseñanzas de idiomas. 

 

Este Real Decreto- ley faculta a las Comunidades Autónomas a desarrollar su 

correspondiente normativa en consonancia. 

 

La Orden ECD/1425/2020, de 28 de diciembre (BOA 15/01/2021) aprueba 

instrucciones para adaptar determinadas condiciones en la evaluación y certificación 

de las enseñanzas de régimen especial de las escuelas oficiales de idiomas para el 

curso 2020-21 en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el Real 

Decreto-ley 31/2020, de 20 de septiembre. 

 

Las Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte para las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en relación con el curso 2022-23, de fecha 15/07/2022, establecen en su 

instrucción SEXTA, punto 6.2 que la Orden ECD/1425/2020, de 28 de diciembre, 

mantiene su vigencia para el curso 2022-23. 
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NIVEL BÁSICO A1/A2: DEFINICIÓN DEL NIVEL  

Las enseñanzas de nivel Básico, que se corresponden con el nivel A del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, se subdividen en los niveles: Básico A1y 

Básico A2.  

Las enseñanzas del Nivel Básico A1 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en lengua estándar en situaciones cotidianas o de inmediata necesidad 

que versen sobre aspectos básicos concretos y que contengan expresiones, léxico y 

estructuras de uso muy frecuente, tanto cara a cara como a través de medios técnicos. 

A este fin, el alumnado debe adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma de forma muy limitada en situaciones muy habituales y en diversos ámbitos, 

para producir, coproducir y procesar textos orales y escritos muy breves que versen 

sobre aspectos personales o cotidianos, y que contengan estructuras muy sencillas y 

un repertorio léxico limitado, en una variedad estándar de la lengua.  

Las enseñanzas de Nivel Básico A2 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en situaciones cotidianas en lengua estándar, que versen sobre 

aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, léxico y 

estructuras de uso frecuente, tanto cara a cara como a través de medios técnicos. A 

este fin, el alumnado debe adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma 

de forma sencilla en situaciones cotidianas y habituales y en diversos ámbitos, para 

producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves que versen sobre 

aspectos personales o cotidianos, y que contengan estructuras sencillas y un 

repertorio léxico común, en una variedad estándar de la lengua.  

El Certificado de Nivel Básico A2 acredita una competencia de idioma de nivel A2 del 

Consejo de Europa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

El examen de A1 y las pruebas de certificación de nivel Básico A2 constarán de 
cuatro pruebas: 

Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos orales 

Producción y coproducción de textos escritos 

Producción y coproducción de textos orales 

 

• Sobre una puntuación total de 80 puntos, cada prueba tendrá un valor de 20 

puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar cada 

una de las pruebas (correspondiente al 50% de la puntuación total). 

• Será necesaria la superación de cada prueba de forma independiente para la 

obtención del certificado de competencia general del nivel. 

• Los candidatos/as que obtengan 10 o más puntos en cada una de las cuatro 

pruebas obtendrán la calificación de Apto.   

• Los candidatos/as podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no 

superación de alguna de ellas impida presentarse a la siguiente. 
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PRUEBA PUNTUACIÓN PORCENTAJE MÍNIMO 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
20 puntos 25% 10 puntos (50%) 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
20 puntos 25% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos escritos (PCTE) 
20 puntos 25% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
20 puntos 25% 10 puntos (50%) 

TOTAL 80 puntos 100% 40 puntos (50%) 

 
 
 

EXAMEN ESCRITO Y EXAMEN ORAL 

Las de evaluación de nivel Básico A1 y las pruebas de certificación del nivel Básico A2 

constan de dos partes: examen escrito y examen oral. El número de tareas y los 

parámetros de extensión y duración de cada prueba son los que se describen a 

continuación: 

A) PRIMERA PARTE: EXAMEN ESCRITO  

 

PRUEBA 

 

Número de 

tareas 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
2/3 1.000 palabras 40 min. 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
2/3 

9 minutos 

(máximo 3 min.) 
25 min. 

Producción y 

coproducción de textos 

escritos (PCTE) 

2 

1ª tarea 60-90 palabras 

2ª tarea 75-100 palabras 

(total: 135-180 palabras) 

50 min. 

DURACIÓN MÁXIMA 

EXAMEN ESCRITO 
115’ (1h 55’) 
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B) SEGUNDA PARTE: EXAMEN ORAL  

PRUEBA 
Número de 

tareas 

 

Duración de las tareas 

 

DURACIÓN EXAMEN 

ORAL 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
2 

Exposición: 

Preparación: 2 min. 

Discurso continuado: 2 min. 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 3 min. (pareja) 

5 min. (trío) 

Duración de la prueba: 

7 min. pareja 

(9 min. trío) 

 

Preparación: 

4 min. 

 

• Las pruebas que evalúan la comprensión de textos escritos, la comprensión de 

textos orales, y la producción y coproducción de textos escritos se realizarán 

en este orden y en una única sesión de 1 hora y 55 minutos de duración máxima.  

• La prueba que mide la producción y coproducción de textos orales se realizará 

en una sesión distinta.  

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS A1 Y A2 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos escritos estarán destinadas 

a evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos escritos 

breves de estructura sencilla y clara, en una variedad estándar de la lengua, en 

cualquier soporte. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Extensión 

recomendada máxima 

de cada texto 

Extensión máxima 

total de los textos 

Puntuación 

total  
Duración máxima de la 

prueba 

2/3 400 palabras aprox. 1.000 palabras aprox. 20 puntos  40 min. 
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VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 80 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

escritos tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%).  

 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES A1 Y A2 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos orales estarán destinadas a 

evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender el sentido general, los 

puntos principales e información específica de textos orales breves, bien 

estructurados, articulados a una velocidad lenta, en una variedad estándar de la 

lengua y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 

distorsionado. Estos textos se referirán a temas cotidianos de los ámbitos personal o 

público. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 80 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%).  

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS A1 Y A2 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos escritos 

estarán destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir textos escritos breves y de estructura sencilla en un registro neutro, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión básicos, las convenciones 

ortográficas y de puntuación elementales, y las estrategias de expresión y los 

procedimientos discursivos básicos. Estos textos se referirán a asuntos de la vida 

cotidiana. 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Duración 

máxima 

de cada texto 

Duración máxima 

total de los textos 

Puntuación 

total  
Duración máxima 

de la prueba 

2/3 3 min. aprox. 9 min. aprox. 20 puntos  25 min. aprox. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

aproximada de cada tarea 

Extensión  

total  
Duración máxima de la prueba 

2 

Tarea interactiva: 

60-90 palabras 

135-180 palabras 50 min. 

Tarea productiva: 

75-100 palabras 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 80 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos escritos tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba, será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PCTE) 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

Eficacia comunicativa:   25% 

Organización del texto:   25% 

Riqueza lingüística:   25% 

Corrección lingüística:   25% 

 
 

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES A1 Y A2 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos orales estarán 

destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y coproducir 

textos orales breves, en una variedad estándar de la lengua y comunicarse de forma 

comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 

titubeos y sean necesarias la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la comunicación, incorporando la utilización de 

estrategias de expresión y de interacción. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº tareas Tipos de tareas 
Duración máxima 

de la prueba 

2 

Exposición: 

Preparación: 2 min 

Discurso continuado: 2 min. 

 

Duración de la prueba: 

7 min. pareja 

(9 min. trío) 

 

Preparación: 

4 min. 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 3 min. (pareja) 

5 min. (trío) 

 

 
VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos orales tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (PCTO) 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:    25% 

Organización del discurso y fluidez:   25% 

Riqueza lingüística:    25% 

Corrección lingüística y pronunciación: 25% 
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NIVEL INTERMEDIO B1: DEFINICIÓN DEL NIVEL 

Las enseñanzas de nivel Intermedio, que se corresponden con el nivel B del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se subdividen en los niveles: 

Intermedio B1 e Intermedio B2.  

El nivel Intermedio B1 capacita al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las 

situaciones que pueden surgir cuando se utiliza el idioma para el establecimiento de 

relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara 

como a través de medios técnicos, y en entornos educativos y ocupacionales en los 

que se producen sencillos intercambios de carácter factual.  

El alumnado deberá mostrar las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y 

menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de 

extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar 

de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos 

de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras 

sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.  

El Certificado de Nivel Intermedio B1 acredita una competencia de idioma de nivel B1 

del Consejo de Europa. 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

El examen de certificación de nivel Intermedio B1 constará de cinco pruebas: 

 

Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos orales 

Mediación  

Producción y coproducción de textos escritos 

Producción y coproducción de textos orales 

 

• Sobre una puntuación total de 100 puntos, cada prueba tendrá una puntuación de 

20 puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar 

cada prueba (correspondiente al 50%). 

 

• Los candidatos/as que cumplan con los mínimos requeridos en cada prueba y en el 

global del examen obtendrán la calificación de APTO en el nivel Intermedio B1. 

 

• Los candidatos/as podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no 

superación de alguna de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las 

restantes.   
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PRUEBA PUNTUACIÓN PORCENTAJE MÍNIMO 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Mediación (M) 20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos escritos (PCTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

TOTAL 100 puntos 100% - 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CERTIFICAR: 50 puntos (50%) 

 

EXAMEN ESCRITO Y EXAMEN ORAL INTERMEDIO B1. 

Las pruebas de certificación del nivel Intermedio B1 constan de dos partes: examen 

escrito y examen oral. El número de tareas y los parámetros de extensión y duración 

de cada prueba son los que se describen a continuación: 

 

A) PRIMERA PARTE: EXAMEN ESCRITO  

 

PRUEBA 

 

Número de 

tareas 
DESCRIPCIÓN PRUEBAS/TAREAS 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
3 

1.400 palabras 

(mínimo 25 ítems) 
50 min. 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
3 

12 minutos 

(máximo 4 min.) 

(mínimo 25 ítems) 

30min.  

Mediación escrita (ME) 1 

300 palabras máximo (soporte textual) 

(producción texto ME:  

80-100 palabras) 

30 min. 
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Producción y 

coproducción de textos 

escritos (PCTE) 

2 

1ª tarea 100-140 palabras 

2ª tarea 120-170 palabras 

(total: 220-250 palabras) 

60 min.  

DURACIÓN MÁXIMA  

EXAMEN ESCRITO 
170’ (2h 50’)  

 

 

B) SEGUNDA PARTE: EXAMEN ORAL  

PRUEBA 
Número de 

tareas 

 

DESCRIPCIÓN TAREAS 

 

DURACIÓN 

EXAMEN ORAL 

Mediación oral (MO) 1 

Mediación oral: 

Preparación: 3 min. (*) 

Exposición mediación oral: 2 min. 

Soporte textual: 250 palabras máximo 

 

Duración de la 

prueba:  

11 min. pareja 

(13 min. trío) 

 

Preparación: 

7 min. 

 

 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
2 

Exposición: 

Preparación: 2 min. (*) 

Discurso continuado: 2 min. 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 3 min. (pareja) 

5 min. (trío) 

 

• Las pruebas que evalúan la comprensión de textos escritos, la comprensión de 

textos orales, la mediación escrita y la producción y coproducción de textos 

escritos se realizarán en ese orden y en una única sesión de 2 horas y 50 

minutos de duración.  

• La prueba que mide la producción y coproducción de textos orales y la mediación 

oral se realizará en una sesión distinta.  
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• (*) Los candidatos que realicen las tareas de mediación oral y producción de textos 

orales en la misma convocatoria, prepararán individualmente durante 5 minutos 

ambas tareas de forma conjunta. 

 
 
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS INTERMEDIO B1 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos escritos estarán destinadas 

a evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o de media 

extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, o 

aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad o de 

interés personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos

/ 

tareas 

Extensión 

máxima 

recomendada 

de cada texto 

Extensión máxima 

total de los textos 

Número mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total  

Duración 

máxima de la 

prueba 

3 
500 palabras 

aprox. 

1.400 palabras 

aprox. 
25 ítems 20 puntos  50 min. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES INTERMEDIO B1 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos orales estarán destinadas a 

evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de 

extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media, 

en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, 

o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e 

intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Duración 

máxima 

de cada texto 

Duración máxima 

total de los textos 

Número mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total  

Duración 

máxima de la 

prueba 

3 4 min. aprox. 12 min. aprox. 25 ítems 20 puntos  30min. aprox. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%). 

 
MEDIACIÓN INTERMEDIO B1. 

 

 OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de mediación estarán destinadas a evaluar las 

competencias de los candidatos/as para mediar de forma oral o escrita, en su propia 

lengua y en la lengua meta, en situaciones de carácter habitual en las que se 

producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o 

de interés personal.  

La prueba consistirá en una tarea de mediación escrita y una tarea de mediación 

oral. 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA 

• La tarea de mediación escrita estará basada en al menos un texto en la lengua 

meta (mediación intralingüística) cuya información los candidatos/as deberán 

transmitir por escrito a terceros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará la tarea de mediación escrita serán los 
siguientes:  

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

Organización y corrección del texto  25% 

 

 



E.O.I.FLC           PGA  2022-23                                APARTADO III 
        

EVALUACIÓN: COMÚN A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
 

13 
 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ORAL 

• La tarea de mediación oral estará basada en al menos un texto escrito sencillo 

y breve en lengua materna (mediación interlingüística), cuya información los 

candidatos/as deberán transmitir de forma oral en la lengua meta en una 

exposición que tendrá una duración de 2 minutos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificarán las tareas de mediación oral serán los 
siguientes:  

 

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

Organización y corrección del discurso 25% 

 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA.  

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la mediación tendrá un valor 

de 20 puntos (10 puntos la tarea de mediación oral y 10 puntos la tarea de 

mediación escrita). Será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos para la superación de esta prueba (correspondiente al 50%).  

 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS INTERMEDIO 
B1. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

aproximada de cada tarea 

Extensión  

total  

Duración 

máxima de la 

prueba 

2 

Tarea interactiva: 

100-140 palabras 

Tarea productiva: 

120-170 palabras 

220-250 palabras 60 min. 
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VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos escritos tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba, será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea de PCTE serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:   25% 

Organización del texto:   25% 

Riqueza lingüística:   25% 

Corrección lingüística:   25% 

 

 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES INTERMEDIO B1. 

 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos orales estarán 

destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y coproducir 

textos orales breves o de extensión media, bien organizados y adecuados al contexto, 

sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse 

con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una 

pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento 

extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo 

dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, y sea 

necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº tareas Tipos de tareas   
Duración máxima 

de la prueba 

2 

Exposición: 

Preparación: 2 min.(*) 

Discurso continuado: 2 min.  

 

 

Duración de la prueba:  

7 min. pareja  

(9 min. trío) 
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Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 3 min. (pareja) 

5 min. (trío) 

 

Preparación:  

4 minutos 

 

 

 

 

(*) Los candidatos/as que realicen las pruebas de producción oral y mediación oral en 

la misma convocatoria, prepararán individualmente durante 5 minutos ambas tareas de 

forma conjunta. 

Para la correcta administración de la prueba se recomienda realizar una fase previa 

de presentación de 1 a 2 minutos para establecer contacto entre el tribunal y los 

candidatos/as y para introducir a los interlocutores en la lengua objeto de evaluación.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea de PCTO serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:    25% 

Organización del discurso y fluidez:   25% 

Riqueza lingüística:    25% 

Corrección lingüística y pronunciación: 25% 
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NIVEL INTERMEDIO B2: DEFINICIÓN DEL NIVEL 

Las enseñanzas de nivel Intermedio, que se corresponden con el nivel B del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se subdividen en los niveles: 

Intermedio B1 e Intermedio B2.  

El nivel Intermedio B2 capacita al alumnado para vivir de manera independiente en 

lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, 

tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras 

lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia 

en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la 

negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.  

El alumnado deberá mostrar las competencias que le permitan utilizar el idioma, con 

suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, 

en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para 

comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, 

tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de 

especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, y con un 

lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un repertorio léxico que 

incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar 

diversos matices de significado. 

El Certificado de Nivel Intermedio B2 acredita una competencia de idioma de nivel B2 

del Consejo de Europa. 

ESTRUCTURA GENERAL 

El examen de certificación de nivel Intermedio B2 constará de cinco pruebas: 

Comprensión de textos escritos  

Comprensión de textos orales  

Mediación  

Producción y coproducción de textos escritos 

Producción y coproducción de textos orales 

 

• Sobre una puntuación total de 100 puntos, cada prueba tendrá una puntuación de 

20 puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar 

cada prueba (correspondiente al 50%). 

 

• Los candidatos/as que cumplan con los mínimos requeridos en cada prueba y en 

el global del examen obtendrán la calificación de APTO en el nivel Intermedio B2. 

 

• Los candidatos/as podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no 

superación de alguna de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las 

restantes.   
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PRUEBA PUNTUACIÓN PORCENTAJE MÍNIMO 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Mediación (ME) 20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos escritos (PCTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

TOTAL 100 puntos 100%  

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CERTIFICAR 50 puntos (50%) 

 

EXAMEN ESCRITO Y EXAMEN ORAL INTERMEDIO B2. 

Las pruebas de certificación del nivel Intermedio B2 constan de dos partes: examen 

escrito y examen oral. El número de tareas y los parámetros de extensión y duración 

de cada prueba son los que se describen a continuación: 

A) PRIMERA PARTE: EXAMEN ESCRITO  

 

PRUEBA 

 

Número de 

tareas 
DESCRIPCIÓN PRUEBAS/TAREAS 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
3 

1.800 palabras 

(mínimo 25 ítems) 
55 min. 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
3 

14 minutos 

(máximo 4:30 min.) 

(mínimo 25 ítems) 

35 min. aprox. 

Mediación escrita (ME) 1 
400 palabras máximo(soporte textual) 

(producción de texto ME: 100-125 

30 min. 
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palabras) 

Producción y 

coproducción de textos 

escritos (PCTE) 

2 

1ª tarea 120-170 palabras 

2ª tarea 140-200 palabras 

(total: 260-325 palabras) 

80 min. 

DURACIÓN MÁXIMA 

EXAMEN ESCRITO 
200’ (3h 20’) 

 

B) SEGUNDA PARTE: EXAMEN ORAL  

PRUEBA 
Número de 

tareas 

DESCRIPCIÓN TAREAS 

 

DURACIÓN 

EXAMEN ORAL 

Mediación oral (MO) 1 

Mediación oral: 

Preparación: 3:30 min. (*) 

Exposición mediación oral: 2:30 min. 

Soporte textual: 300 palabras máximo 

 

Duración de la 

prueba: 

14 min. pareja 

(16 min. trío) 

 

Preparación:  

8 min. 

 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
2 

Exposición: 

Preparación: 2:30 min.(*1) 

Discurso continuado: 2:30 min. 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 4 min. (pareja) 

6 min. (trío) 

 

• Las pruebas que evalúan la comprensión de textos escritos, la comprensión de 

textos orales, la mediación escrita y la producción y coproducción de textos 

escritos se realizarán en ese orden y en una única sesión de 3 horas y 20 

minutos de duración máxima. Habrá un descanso de unos 15 minutos antes de la 

prueba de PCTE en la convocatoria ordinaria.  
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• La prueba que mide la producción y coproducción de textos orales y la mediación 

oral se realizará en una sesión distinta.  

• (*) Los candidatos/as que realicen las tareas de mediación oral y producción de 

textos orales en la misma convocatoria, prepararán individualmente durante 6 

minutos ambas tareas de forma conjunta.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS INTERMEDIO B2 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos escritos estarán destinadas 

a evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender con suficiente 

facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, tanto implícitas como explícitas, 

en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de 

interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna 

variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso 

común, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

recomendada 

de cada texto 

Extensión máxima 

total de los textos 

Númeromínimo 

de ítems 

Puntuación 

total 

Duración 

máxima de la 

prueba 

3 650 palabras aprox. 
1.800 palabras 

aprox. 
25 ítems 20 puntos  55 min. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

escritos tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%).  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES INTERMEDIO B2 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos orales estarán destinadas a 

evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las 

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en textos 

orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o 

dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, 
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en alguna variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando 

las condiciones de audición no sean buenas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Duración 

máxima 

de cada 

texto 

Duración máxima 

total de los textos 

Número mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total 
Duración máxima 

de la prueba 

3 4:30 aprox. 14 min. aprox. 25 ítems 20 puntos  35 min. aprox. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos(correspondiente al 

50%). 

 

MEDIACIÓN INTERMEDIO B2. 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de mediación estarán destinadas a evaluar las 

competencias de los candidatos/as para mediar de forma oral o escrita entre hablantes 

de la lengua meta o entre su propia lengua y la lengua meta en situaciones tanto 

habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

TIPO DE 

MEDIACIÓN: 

Nº de 

textos 

Nºde 

tareas DESCRIPCIÓN TAREAS 

Duración 

de la 

prueba 

Mediación escrita  1 1 
400 palabrasmáximo (soporte textual) 

 Producción texto ME: 100-125 palabras 
30 min. 

Mediación oral  1 1 

Mediación oral: 

Preparación: 3:30 min. (*) 

Exposición de mediación oral: 2:30 min. 

SOPORTE TEXTUAL: 300 palabras máximo 

2:30 min. ) 
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(*) Los candidatos/as que realicen las tareas de mediación oral y producción oral en la 

misma convocatoria, prepararán individualmente durante 6 minutos ambas tareas de 

forma conjunta. 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA 

La tarea de mediación escrita estará basada en al menos un texto en la lengua meta 

(mediación intralingüística) cuya información los candidatos/as deberán transmitir por 

escrito a terceros.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará la tarea de mediación escrita serán los 
siguientes:  

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

Organización y corrección del texto                  25% 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ORAL 

La tarea de mediación oral estará basada en al menos un texto escrito breve en 

lengua materna (mediación interlingüística), cuya información los candidatos/as 

deberán transmitir de forma oral en la lengua meta en una exposición que tendrá una 

duración de 2:30 minutos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificarán las tareas de mediación oral serán los 

siguientes:  

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido   25% 

Estrategias de mediación   25% 

Organización y corrección del discurso             25% 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la mediación tendrá un valor 

de 20 puntos (10 puntos la tarea de mediación oral y 10 puntos la tarea de 

mediación escrita). Será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos para la superación de esta prueba (correspondiente al 50%).  
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS INTERMEDIO 
B2. 

 OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos escritos 

estarán destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir, textos escritos de cierta extensión, bien organizados y lo bastante 

detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés personal o 

relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una 

amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con 

eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

aproximada de cada tarea 
Extensión total 

Duración máxima 

de la prueba 

2 

Tarea interactiva: 

120-170 palabras 

260-325 palabras 80 min. 

Tarea productiva: 

140-200 palabras 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea de PCTE serán los siguientes:  

Eficacia comunicativa:   25% 

Organización del texto:   25% 

Riqueza lingüística:   25% 

Corrección lingüística                             25% 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES INTERMEDIO B2. 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos orales estarán 

destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y coproducir 

textos orales claros y lo bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos 

de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una 

variedad de registros y estilos estándar, y con una pronunciación y entonación claras y 
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naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita 

comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que 

provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº tareas Tipos de tareas 
Duración máxima 

de la prueba 

2 

Exposición: 

Preparación: 2:30 min.(*) 

Discurso continuado: 2:30 min. 

 

 

Duración de la prueba: 

9 min. pareja (2) 

(11 min. trío) 

 

Preparación: 

4:30 minutos 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 4 min. (pareja) 

6 min. (trío) 

(*) Los candidatos/as que realicen las tareas de producción oral y mediación oral en la 

misma convocatoria, prepararán individualmente durante 6 minutos ambas tareas de 

forma conjunta. 

Para la correcta administración de la prueba se recomienda realizar una fase previa 

de presentación de 1 a 2 minutos para establecer contacto entre el tribunal y los 

candidatos/as y para introducir a los interlocutores en la lengua objeto de evaluación.  

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos orales tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea de PCTO serán los siguientes: 

Eficacia comunicativa:    25% 

Organización del discurso y fluidez:   25% 

Riqueza lingüística:    25% 

Corrección lingüística y pronunciación: 25% 
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NIVEL AVANZADO C1: DEFINICIÓN DEL NIVEL. 

Las enseñanzas de nivel Avanzado, que se corresponden con el nivel C del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se subdividen en los niveles: 

Avanzado C1y Avanzado C2.  

El nivel Avanzado C1 capacita al alumnado para actuar con flexibilidad y precisión, sin 

esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante 

estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y 

público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios 

o en proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse 

eficazmente en actividades específicas en el entorno profesional. 

El alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y 

procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente 

complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de 

especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras variadas y 

complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, 

idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de 

significado. 

El Certificado de Nivel Avanzado C1 acredita una competencia de idioma de nivel C1 

del Consejo de Europa. 

ESTRUCTURA GENERAL 

El examen de certificación de nivel Avanzado C1 constará de cinco pruebas: 

 

Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos orales 

Mediación 

Producción y coproducción de textos escritos 

Producción y coproducción de textos orales  

• Sobre una puntuación total de 100 puntos, cada prueba tendrá una puntuación de 

20 puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar 

cada prueba (correspondiente al 50%). 

• Los candidatos/as que cumplan con los mínimos requeridos en cada prueba y en 

el global del examen obtendrán la calificación de APTO en el nivel AvanzadoC1. 

• Los candidatos/as podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no 

superación de alguna de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las 

restantes.   
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PRUEBA PUNTUACIÓN PORCENTAJE MÍNIMO 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Mediación (M) 20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos escritos (PCTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

TOTAL 100 puntos 100%  

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CERTIFICAR 50 puntos (50%) 

 

EXAMEN ESCRITO Y EXAMEN ORAL AVANZADO C1. 

Las pruebas de certificación del nivel AvanzadoC1 constan de dos partes: examen 

escrito y examen oral. El número de tareas y los parámetros de extensión y duración 

de cada prueba son los que se describen a continuación: 

A) PRIMERA PARTE: EXAMEN ESCRITO  

 

PRUEBA 

 

Número de 

tareas 
DESCRIPCIÓN PRUEBAS/TAREAS 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
3 

2.200 palabras 

(mínimo 25 ítems) 
60 min. 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
3 

15 minutos 

(máximo 5:30 min.) 

(mínimo 25 ítems) 

40 min. aprox. 

Mediación escrita (ME) 1 

500 palabras máximo(soporte textual) 

(producción de texto ME:  

125-150 palabras) 

35 min. 

Producción y 

coproducción de textos 
2 1ª tarea 150-180 palabras 90 min. 
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escritos (PCTE) 2ª tarea 200-250 palabras 

(total: 350-400 palabras) 

DURACIÓN MÁXIMA 

EXAMEN ESCRITO 
225’ (3h 45’) 

 

B) SEGUNDA PARTE: EXAMEN ORAL  

PRUEBA 
Número de 

tareas 

 

DESCRIPCIÓN TAREAS 

 

DURACIÓN 

EXAMEN ORAL 

Mediación oral (MO) 1 

Mediación oral: 

Preparación: 4 min. (*) 

Exposición mediación oral: 3 min. 

Soporte textual: 400 palabras máximo 

 

Duración de la 

prueba: 

17 min. pareja 

(19 min. trío) 

 

Preparación: 

9 minutos 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
2 

Exposición: 

Preparación: 3 min. (*) 

Discurso continuado: 3 min. 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 5 min. (pareja) 

7 min. (trío) 

• Las pruebas que evalúan la comprensión de textos escritos, la comprensión de 

textos orales, la mediación escrita y la producción y coproducción de textos 

escritos se realizarán en ese orden y en una única sesión de 3 horas y 45 

minutos de duración máxima. Habrá un descanso de unos 20 minutos antes de la 

prueba de PCTE en la convocatoria ordinaria.  

• La prueba que mide la producción y coproducción de textos orales y la mediación 

oral se realizará en una sesión distinta.  
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS AVANZADO C1. 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos escritos estarán destinadas 

a evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender con todo detalle la 

intención y el sentido general, la información importante, las ideas principales, los 

aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores, tanto 

implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos, precisos y 

detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su 

campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Extensión 

recomendada 

de cada texto 

Extensión máxima 

total de los textos 

Númeromínimo 

de ítems 

Puntuación 

total 
Duración máxima 

de la prueba 

3 
750 palabras 

aprox. 
2.200 palabras aprox. 25 ítems 20 puntos  60 min. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

escritos tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%).  

 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES AVANZADO C1. 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos orales estarán destinadas a 

evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender, independientemente 

del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la intención y el sentido general, 

las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las 

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia 

gama de textos orales extensos, precisos y detallados, y en una variedad de acentos, 

registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones 

conceptuales no estén señaladas explícitamente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Duración 

máxima 

de cada texto 

Duración máxima 

total de los textos 

Número mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total 

Duración 

máxima de la 

prueba 

3 5:30 aprox. 15 min. aprox. 25 ítems 20 puntos  40 min. aprox. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos (correspondiente al 

50%). 

 

MEDIACIÓN AVANZADO C1 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de mediación estarán destinadas a evaluar las 

competencias de los candidatos/as para mediar de forma oral o escrita con eficacia 

entre hablantes de la lengua meta o entre su propia lengua y la lengua meta, en 

situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los 

ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, 

corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 

contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y 

detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la 

mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos 

lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar las 

dificultades ocasionales que pudiera tener. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

TIPO DE 

MEDIACIÓN: 

Nº de 

textos 
Nº tareas DESCRIPCIÓN TAREAS 

Duración de 

la prueba 

Mediación 

escrita 
1) 1 

 500 palabras máximo (soporte textual) 

Producción texto ME: 125-150 palabras 

35 min. 

Mediación 

oral 
1(1) 1 

Preparación: 4 min. (*) 

400 palabras máximo (soporte textual) 

Exposición de mediación oral: 3 min. 

 

3 min.(3) 
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(*) Los candidatos/as que realicen las tareas de mediación oral y producción oral en la 
misma convocatoria, prepararán individualmente durante 7 minutos ambas tareas de 
forma conjunta. 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ESCRITA 

La tarea de mediación escrita estará basada en un texto, o más de uno, en la lengua 

meta (mediación intralingüística) cuya información los candidatos/as deberán transmitir 

por escrito a terceros.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará la tarea de mediación escrita serán los siguientes:  

 

 

 

 

 

TAREAS DE MEDIACIÓN ORAL 

La tarea de mediación oral estará basada en al menos un texto escrito, de unas 400 

palabras máximo, en lengua materna (mediación interlingüística1), cuya información 

los candidatos/as deberán transmitir de forma oral en la lengua meta en una 

exposición que tendrá una duración de 3 minutos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificarán las tareas de mediación oral serán los 
siguientes:  

 

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

   Organización y corrección del discurso             25%  

 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA.  

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la mediación tendrá un valor 

de 20 puntos (10 puntos la tarea de mediación oral y 10 puntos la tarea de 

mediación escrita). Será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos para la superación de esta prueba (correspondiente al 50%).  

 
 

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

Organización y corrección del texto                  25% 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS AVANZADO C1 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos escritos 

estarán destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir textos escritos extensos y detallados, bien estructurados y ajustados a los 

diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos, resaltando 

las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de 

vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con 

una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y consistente, 

estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de presentación 

del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y 

dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que 

incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

aproximada de cada tarea 

Extensión 

total 

Duración máxima de la 

prueba 

2 

Tarea interactiva: 

150-180 palabras 

350-400 palabras 90 min. 

Tarea productiva: 

200-250 palabras 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos escritos tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba, será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:   25% 

Organización del texto:   25% 

Riqueza lingüística:   25% 

Corrección lingüística:   25% 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES AVANZADO C1 

 

 OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos orales estarán 

destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del 

canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual y 

estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento 

adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia 

gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de 

compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener 

para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a 

cada situación comunicativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº tareas Tipos de tareas 
Duración máxima 

de la prueba 

2 

Exposición: 

Preparación: 3min.(*) 

Discurso continuado: 3 min. 

Duración de la prueba: 

11 min. pareja 

(13min. trío) 

 

Preparación: 

5 minutos 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 5 min. (pareja) 

7 min. (trío) 

(*) Los candidatos/as que realicen las tareas de producción oral y mediación oral en la 
misma convocatoria, prepararán individualmente durante 7 minutos ambas tareas de 

forma conjunta. 

 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos orales tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos (correspondiente al 50%). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

Eficacia comunicativa:    25% 

Organización del discurso y fluidez:   25% 

Riqueza lingüística:    25% 

Corrección lingüística y pronunciación: 25% 
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NIVEL AVANZADO C2: DEFINICIÓN DEL NIVEL 

Las enseñanzas de nivel Avanzado, que se corresponden con el nivel C del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se subdividen en los niveles: 

Avanzado C1 y Avanzado C2.  

El nivel Avanzado C2 capacita al alumnado para comunicarse sin ninguna dificultad, y 

con un grado de calidad como puede observarse en un hablante culto, en situaciones 

de alta complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, entre 

otras cursar estudios al más alto nivel, incluidos programas de posgrado y doctorado, 

o participar activamente y con soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, 

conferencias internacionales); liderar equipos interdisciplinares en proyectos complejos 

y exigentes o negociar y persuadir con eficacia a nivel de alta dirección en entornos 

profesionales internacionales. 

El alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

total naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, 

público, académico y profesional, que requieran comprender, producir, coproducir y 

procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y complejos, que 

versen sobre temas tanto abstractos como concretos de carácter general y 

especializado, tanto fuera como dentro del propio campo de especialización, en una 

gran variedad de acentos, registros y estilos, y con un rico repertorio léxico y 

estructural que incluya expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y 

especializadas y permita apreciar y expresar sutiles matices de significado.  

El Certificado de Nivel Avanzado C2 acredita una competencia de idioma de nivel C2 

del Consejo de Europa. 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

El examen de certificación de nivel Avanzado C2 constará de cinco pruebas: 

 

a. Comprensión de textos escritos 

b. Comprensión de textos orales 

c. Mediación  

d. Producción y coproducción de textos escritos 

e. Producción y coproducción de textos orales 

 

• Sobre una puntuación total de 100 puntos, cada prueba tendrá una puntuación de 

20 puntos. Se determina una puntuación mínima de 10 puntos para superar 

cada prueba (correspondiente al 50%) es decir, será necesario obtener una 

puntuación mínima global en el total de las cinco pruebas de 50 puntos 

(correspondiente al 50% de la puntuación total) para la obtención del certificado 

de competencia general del nivel. 
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• Los candidatos/as que cumplan con los mínimos requeridos en cada prueba y en 

el global del examen obtendrán la calificación de APTO en el nivel Avanzado C2. 

• Los candidatos/as podrán realizar cada una de estas pruebas, sin que la no 
superación de alguna de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las 
restantes.   

 

PRUEBA PUNTUACIÓN PORCENTAJE MÍNIMO 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Mediación (M) 20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos escritos (PCTE) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
20 puntos 20% 10 puntos (50%) 

TOTAL 100 puntos 100% 

50 puntos (50%) 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CERTIFICAR 

 

EXAMEN ESCRITO Y EXAMEN ORAL 

Las pruebas de certificación del nivel AvanzadoC2 constan de dos partes: examen 

escrito y examen oral. El número de tareas y los parámetros de extensión y duración 

de cada prueba son los que se describen a continuación: 

 

A) PRIMERA PARTE: EXAMEN ESCRITO  

 

PRUEBA 

 

Número de 

tareas 
DESCRIPCIÓN PRUEBAS/TAREAS 

DURACIÓN DE LA 

PRUEBA 

Comprensión de textos 

escritos (CTE) 

3 
2.400 palabras 

(mínimo 25 ítems) 

60 min. 

Comprensión de textos 

orales (CTO) 
3 

16 minutos 

(máximo 6 min.) 
45 min. aprox. 
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(mínimo 25 ítems) 

Mediación escrita (ME) 1 

550 palabras máximo (soporte textual) 

(producción de texto ME:  

150-175 palabras) 

35 min. 

Producción y 

coproducción de textos 

escritos (PCTE) 

2 

1ª tarea 170-200 palabras 

2ª tarea 230-280 palabras 

(total: 400-450 palabras) 

100 min. 

DURACIÓN MÁXIMA 

EXAMEN ESCRITO 
240’ (4h) 

 

B) SEGUNDA PARTE: EXAMEN ORAL  

PRUEBA 
Número 

de tareas 

 

DESCRIPCIÓN TAREAS 

 

DURACIÓN 

EXAMEN ORAL 

Mediación oral (MO) 1 

Mediación oral: 

Preparación: 4 min. (*) 

Exposición mediación oral: 3 min. 

Soporte textual: 450 palabras máximo 
Duración de la 

prueba: 

19 min. pareja 

(21 min. trío) 

 

Preparación:  

9 min. 

Producción y coproducción 

de textos orales (PCTO) 
2 

Exposición: 

Preparación: 3 min. (*) 

Discurso continuado: 4 min. 

 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 5 min. (pareja) 

7 min. (trío) 

• Las pruebas que evalúan la comprensión de textos escritos, la comprensión de 

textos orales, la mediación escrita y la producción y coproducción de textos 

escritos se realizarán en ese orden y en una única sesión de 4 horas de 
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duración máxima. Habrá un descanso de media hora antes de la prueba de 

PCTE en la convocatoria ordinaria 

• La prueba que mide la producción y coproducción de textos orales y la mediación 

oral se realizará en una sesión distinta.  

• (*) Los candidatos/as que realicen las tareas de mediación oral y producción de 

textos orales en la misma convocatoria, prepararán individualmente durante 7 

minutos ambas tareas de forma conjunta.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos escritos estarán destinadas 

a evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender en profundidad, 

apreciar e interpretar de manera crítica, una amplia gama de textos extensos y 

complejos, tanto literarios como técnicos o de otra índole, contemporáneos o no, en 

los que se utilicen un lenguaje especializado, juegos de palabras, una gran cantidad 

de argot, coloquialismos, expresiones idiomáticas, regionalismos u otros rasgos 

idiosincrásicos, y que puedan contener juicios de valor velados o en los que gran parte 

del mensaje se expresa de una manera indirecta y ambigua, apreciando distinciones 

sutiles de estilo y significado, tanto implícito como explícito. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

texto

s/ 

tareas 

Extensión 

máxima 

recomendada 

de cada texto 

Extensión máxima 

total de los textos 

Número 

mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total  
Duraciónmáxima 

de la prueba 

3 
800 palabras 

aprox. 
2.400 palabras aprox. 25 ítems 20 puntos  60 min. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

escritos tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos(correspondiente al 

50%).  

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de comprensión de textos orales estarán destinadas a 

evaluar las competencias de los candidatos/as para comprender con total facilidad, 

prácticamente a cualquier interlocutor y cualquier texto oral, independientemente del 
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canal e incluso en ambientes con ruido, reconociendo significados implícitos y 

apreciando diferencias sutiles de estilo, incluso cuando el texto se articule a una 

velocidad rápida, presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación 

idiosincrásicos (p. ej. estructuras no lineales o formatos poco usuales, coloquialismos, 

regionalismos, argot o terminología desconocida, ironía o sarcasmo), y/o verse sobre 

temas incluso ajenos a su experiencia, interés o campo académico o profesional o de 

especialización.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de 

textos/ 

tareas 

Duración 

máxima 

de cada texto 

Duración máxima 

total de los textos 

Número mínimo 

de ítems 

Puntuación 

total  

Duraciónmá

xima de la 

prueba 

3 
6 minutos 

 aprox. 
16 min. aprox. 25 ítems 20 puntos  

45 min. 

aprox. 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la comprensión de textos 

orales tendrá un valor de 20 puntos. Para la superación de la prueba, será 

imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos(correspondiente al 

50%). 

 

MEDIACIÓN 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de mediación estarán destinadas a evaluar las 

competencias de los candidatos/as para mediar entre hablantes de la lengua meta o 

de distintas lenguas para trasladar prácticamente cualquier clase de texto oral o 

escrito, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias de estilo, incluso 

cuando el texto se articule a una velocidad muy alta o presente rasgos estructurales, 

léxicos o de pronunciación o de escritura idiosincrásicos (p. e. regionalismos, lenguaje 

literario o léxico especializado), todo ello sin dificultad, adaptando con total eficacia el 

estilo y registro a los diferentes contextos de uso y mostrando una riqueza de 

expresión y un acento y entonación que permitan transmitir con precisión sutiles 

matices de significado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

TIPO DE 

MEDIACIÓN: 

Nº de 

texto

s 

Nº 

tareas 
DESCRIPCIÓN TAREAS 

Duración de la 

prueba 

Mediación 

escrita 
1 1 

550 palabras máximo (soporte textual) 

Producción texto ME: 150-175 palabras 

aprox. 

35 min. 

Mediación oral 1) 1 

Preparación: 4 min. (*) 

450 palabras máximo (soporte textual) 

Exposición de mediación oral: 3 min. 

3 min.  

 

 (*) Los candidatos/as que realicen las tareas de mediación oral y producción oral en la misma convocatoria, 

prepararán individualmente durante 7 minutos ambas tareas de forma conjunta. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará la tarea de mediación escrita serán los 
siguientes:  

Eficacia comunicativa   25% 

Interpretación del contenido   25% 

Estrategias de mediación   25% 

Organización y corrección del texto 25% 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificarán las tareas de mediación oral serán los 
siguientes:  

Eficacia comunicativa    25% 

Interpretación del contenido    25% 

Estrategias de mediación    25% 

Organización y corrección del discurso 25% 
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VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA. 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la mediación tendrá un valor 

de 20 puntos (10 puntos la tarea de mediación oral y 10 puntos la tarea de 

mediación escrita). Será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos para la superación de esta prueba (correspondiente al 50%).  

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos escritos 

estarán destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir, incluso a velocidad rápida en tiempo real, textos escritos de calidad, 

exentos de errores, salvo algún desliz de carácter tipográfico, sobre temas complejos e 

incluso de tipo técnico, con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que 

ayude al lector a identificar y retener las ideas y los aspectos más significativos, y en 

los que transmite con precisión sutiles matices de significado, incluidos los usos 

alusivos del idioma.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº de textos/ 

tareas 

Extensión máxima 

aproximada de cada tarea 

Extensión máxima 

total  

Duración máxima 

de la prueba 

2 

Tarea interactiva: 

170-200 palabras 

400-450 palabras 100 min. 

Tarea productiva: 

230-280 palabras 

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y coproducción 

de textos escritos tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). Para la 

superación de la prueba, será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 10 

puntos(correspondiente al 50%). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:   25% 

Organización del texto:   25% 

Riqueza lingüística:   25% 

Corrección lingüística:   25% 

 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

OBJETIVOS 

Las pruebas de las actividades de producción y coproducción de textos orales estarán 

destinadas a evaluar las competencias de los candidatos/as para producir y 

coproducir, con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, textos orales extensos, 

detallados, formalmente correctos y a menudo destacables, para comunicarse en 

cualquier tipo de situación de la vida personal, social, profesional y académica, 

adaptando con total eficacia el estilo y el registro a los diferentes contextos de uso, sin 

cometer errores salvo algún lapsus linguae ocasional, y mostrando gran flexibilidad en 

el uso de un rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de entonación que le 

permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Nº tareas Tipos de tareas 
Duración máxima 

de la prueba 

2 

Exposición: 

Preparación: 3min.(*) 

Discurso continuado: 4 min. 

Duración de la prueba: 

13 min. pareja 

(15min. trío) 

Preparación: 

5 minutos 

Interacción: 

Preparación: 2 min. 

Conversación: 5 min. (pareja) 

7 min. (trío) 

(*) Los candidatos/as que realicen las tareas de producción oral y mediación oral en la 

misma convocatoria, prepararán individualmente durante 7 minutos ambas tareas de 

forma conjunta. 
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Para la correcta administración de la prueba se recomienda realizar una fase 

previa de presentación de 1 a 2 minutos para establecer contacto entre el tribunal 

y los candidatos/as y para introducir a los interlocutores en la lengua objeto de 

evaluación.  

 

VALOR GLOBAL DE LA PRUEBA 

Sobre un total de 100 puntos, la parte correspondiente a la producción y 

coproducción de textos orales tendrá un valor de 20 puntos (10 puntos cada tarea). 

Para la superación de la prueba será imprescindible alcanzar una puntuación 

mínima de 10 puntos (correspondiente al 50%).  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios con los que se calificará cada tarea serán los siguientes:  

 

Eficacia comunicativa:    25% 

Organización del discurso y fluidez:   25% 

Riqueza lingüística:    25% 

Corrección lingüística y pronunciación: 25% 
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EVALUACIÓN DE LOS CURSOS NO CONDUCENTES A 

CERTIFICACIÓN. 
 

 

Para superar los cursos no conducentes a certificación será necesario superar todas 

y cada una de las partes que forman la prueba de evaluación, con un 50% de la 

calificación. 

 

En los niveles que constan de más de un curso, es decir B2.1 y C1.1, además del 

curso B1.1 del idioma chino, el alumnado promocionará del primer al segundo curso 

(es decir a B2.2 y C1.2 y al curso B1.2 del idioma chino) cuando haya superado con 

un 50% de la calificación de todas las partes de la prueba de evaluación establecida 

en el currículo de cada nivel, o no haya superado exclusivamente una de ellas con 

una puntuación igual o superior a 8 puntos (sobre 20 puntos) y un mínimo de 50 

puntos en la puntuación global. 

 

Cuando se den las dos circunstancias expresadas en el párrafo anterior de forma 

simultánea (bien en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria), dicha actividad 

será compensada y por tanto apta. En consecuencia, la calificación final se 

considerará “Apto” con la siguiente promoción al siguiente curso, y no podrá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

 

En el caso de que el alumnado tenga más de una actividad de lengua no superada 

en la convocatoria ordinaria y realice las pruebas en la convocatoria extraordinaria, 

se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida, ya sea en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. 
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NORMAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE CHINO 

 

Toda la información indicada en los apartados anteriores es válida también para el 

Departamento de Chino, con las siguientes salvedades, todas ellas referidas a la 

actividad de lengua denominada “Producción y coproducción de textos escritos”: 

 

CURSO A1: solamente habrá una tarea de dicha actividad de lengua. 

 

Se cita a continuación, en caracteres, la extensión de la prueba de producción y 

coproducción de textos escritos: 

 

 

 

 
Se cita a continuación, en caracteres, la extensión de la prueba de mediación 
escrita: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN DE LA PRUEBA DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN  
DE TEXTOS ESCRITOS  

 

CURSO 1º Tarea 2º Tarea 

A1 80-100 caracteres ---------- 
A2 50-80 caracteres 80-110 caracteres 

B1.1 100-120 caracteres 140-160 caracteres   
B1.2 120-150 caracteres 160-190 caracteres 
B2.1 180-200 caracteres 250-300 caracteres 
B2.2 180-220 caracteres 280-320 caracteres 

  
EXTENSIÓN DE LA PRUEBA DE MEDIACIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS 
  

CURSO 1º Tarea 

A1 ---- 

A2 ---- 

B1.1 50-80 caracteres 
B1.2 50-80 caracteres 

B2.1 70-100 caracteres 

B2.2 70-100 caracteres 


