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del certificado de nivel intermedio B1, el nivel B2 en el caso del certificado de nivel intermedio B2,
el nivel C1 en el caso del certificado de nivel avanzado C1 y el nivel C2 en el caso del certificado de
nivel avanzado C2.
12.2. Las pruebas se atendrán a unos estándares establecidos –código ético, código de prácticas,
especificaciones de examen, procedimientos de validación de prueba y controles de calidad– de modo
que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad e impacto positivo, así como el derecho de
los y las aspirantes a ser evaluados con objetividad y efectividad.
12.3. El nivel de competencia comunicativa se determinará observando la utilización que hacen
quienes se presentan a la prueba de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos
escritos y orales, así como para producir y coproducir textos escritos y orales y mediar en diferentes
situaciones comunicativas de dificultad acorde con el nivel convocado.
13. Estructura y duración de las pruebas.
13.1. Las pruebas constarán, en el nivel básico A2, de cuatro partes independientes:

•

Comprensión de textos escritos

•

Comprensión de textos orales

•

Producción y coproducción de textos escritos

•

Producción y coproducción de textos orales y mediación

13.2. Las pruebas constarán, en los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y Avanzado
C2, de cinco partes independientes:

•

Comprensión de textos escritos

•

Comprensión de textos orales

•

Producción y coproducción de textos escritos

•

Producción y coproducción de textos orales

•

Mediación

13.3. En cada uno de los niveles, cada una de las partes de la prueba tendrá la estructura y duración
que se recogen en los puntos 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 y 13.8 de estas instrucciones.
13.4. Comprensión de textos escritos.
La parte de comprensión de textos escritos constará de dos tareas para el nivel básico A2 y tres tareas
para los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 a partir de la lectura de
textos reales o verosímiles, de diversos tipos y de fuentes tales como prensa, Internet, folletos
informativos, publicaciones de instituciones oficiales o entidades públicas o privadas, comerciales,
etc. Las tareas serán, asimismo, de diferentes tipos y evaluarán la lectura extensiva, la intensiva y la
selectiva.
Las tareas tendrán una extensión creciente, con la dificultad propia de cada nivel, y las puntuaciones
máximas y asignación de tiempo indicadas en el siguiente cuadro:
Nivel

Básico A2

Tarea

Extensión de los textos

Tarea 1 Cada tarea estará basada en la lectura de un texto. La
extensión total de los textos de las dos tareas estará
Tarea 2 comprendida entre 400 y 500 palabras.
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Tarea 1
Cada tarea estará basada en la lectura de un texto o varios
Intermedio B1 Tarea 2 fragmentos de texto. La extensión total de los textos de las tres
tareas estará comprendida entre 800 y 1.000 palabras.
Tarea 3

10 puntos

70 minutos.

Cada tarea estará basada en la lectura de un texto o varios
Intermedio B2 Tarea 2 fragmentos de texto. La extensión total de los textos de las tres
Tarea 3 tareas estará comprendida entre 1.000 y 1.500 palabras.

10 puntos

85 minutos.

Tarea 1
Cada tarea estará basada en la lectura de un texto o varios
Avanzado C1 y Tarea 1
fragmentos de texto. La extensión total de los textos de las tres
avanzado C2
tareas estará comprendida entre 1.500 y 2.000 palabras.
Tarea 1

10 puntos

90 minutos.

Tarea 1

13.5. Comprensión de textos orales.
La parte de comprensión de textos orales constará de dos tareas en el nivel básico A2 y tres tareas en
los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 a partir de la audición de una
serie de textos reales o verosímiles, en soporte audio, de diversos tipos y de fuentes tales como la
radio, la televisión, Internet, grabaciones comerciales o no comerciales. Las tareas serán de diferentes
tipos y evaluarán la escucha extensiva, la intensiva y la selectiva.
Las tareas se escucharán dos veces y tendrán el número, tipo de texto, las puntuaciones máximas y
asignación de tiempo indicadas en el siguiente cuadro:
Nivel

Básico A2

Tarea

Tipo de textos

Tarea 1

Audiciones cortas comerciales o no comerciales.

Tarea 2

1 audición de noticias, narraciones, entrevista o
conversación

Tarea 1

Audiciones cortas comerciales o no comerciales.

Tiempo asignado
15-30 sg cada una.
2-3 min.

1 audición de noticias, narraciones, etc,

2-3 min.

Tarea 3

1 audición de entrevista o conversación.

3-4 min.

Tarea 1

Audiciones cortas comerciales o no comerciales.

25 min.

10 puntos

35 min.

10 puntos

40 min.

10 puntos

40 min.

15-30 sg cada una.

Intermedio B2 Tarea 2

1 audición de noticias, narraciones, etc,

3-4 min

Tarea 3

1 audición de entrevista o conversación.

4-6 min

Audiciones cortas comerciales o no comerciales.

10 puntos

15-30 sg cada una.

Intermedio B1 Tarea 2

Tarea 1
Avanzado C1
Tarea 2
y avanzado C2
Tarea 3

Puntuación Duración
máxima
máxima

15-30 sg cada una.

1 audición de noticias, narraciones, etc,

3-4 min

1 audición de entrevista o conversación.

4-6 min

13.6. Producción y coproducción de textos escritos.
La parte de producción y coproducción de textos escritos constará de dos tareas en todos los niveles
convocados. Una tarea corresponderá con una coproducción y otra con una producción. Las
instrucciones para realizar estas tareas propondrán una situación real o verosímil, claramente
contextualizada de forma que se pueda identificar indudablemente el tipo de texto, a quién va
dirigido, qué puntos se han de tratar y la extensión del mismo.
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La tarea tendrá la dificultad propia del nivel y extensiones, puntuaciones máximas y asignación de
tiempo, indicadas en el siguiente cuadro:
Nivel

Básico A2

Intermedio B1

Intermedio B2

Avanzado C1 y
Avanzado C2

Tarea

Extensión de los textos

Tarea 1

Entre 60 y 80 palabras

Tarea 2

Entre 90 y 100 palabras

Tarea 1

Entre 90 y 110 palabras

Tarea 2

Entre 130 y 160 palabras

Tarea 1

Entre 100 y 120 palabras

Tarea 2

Entre 230 y 275 palabras

Tarea 1

Entre 120 y 150 palabras

Tarea 2

Entre 250 y 300 palabras

Puntuación máxima

Duración máxima

10 puntos

60 min.

10 puntos

75 min.

10 puntos

90 min.

10 puntos

95 min.

La producción y coproducción de textos escritos se evaluará con arreglo a las siguientes competencias:
Competencia
Lingüística
Sociolingüística y
pragmática

Lo que se evalúa
La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel.
La coherencia y la cohesión a nivel de frase y a nivel textual; el uso correcto de los párrafos para
favorecer la coherencia y cohesión; la corrección ortográfica y el uso de los signos de puntuación.
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta.

La tablas con las rúbricas de evaluación de la producción y coproducción de textos escritos que se
usarán para evaluar las dos tareas de esta actividad de lengua son las que se recogen el el Apéndice V
para cada uno de los niveles convocados.
13.7. Producción y coproducción de textos orales.
La prueba de producción y coproducción de textos orales constará de dos tareas. En ambas tareas, la
persona aspirante dispondrá de tiempo para su preparación, tiempo en el que podrá tomar notas, que
se utilizarán únicamente como guía durante el desarrollo de su intervención. Se deberá preparar la
tarea de coproducción individualmente.
a) Tarea 1.
En la certificación de nivel básico A2, la tarea de producción integrará la mediación. Esta mediación,
por lo tanto, será oral e intralingüística. Las características de esta prueba se recogen a continuación.
Nivel básico A2 – Tarea 1 – Producción oral y mediación lingüística
Tipo de mediación

Mediación intralingüística oral.

Texto fuente

Imágenes, infografías, fotos o textos cortos en el ámbito público, privado o educativo. La extensión
máxima del texto será de 80 palabras.

Tipo de tarea

Tarea de producción a partir de unas instrucciones con uno o dos puntos guía que incluyan la mediación
de un texto fuente donde se deberán identificar las ideas principales, referir o resumir oralmente su
contenido. Las instrucciones estarán contextualizadas de forma verosímil.

Asignación de
tiempo

Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de intervención: 2 minutos

En la certificación de los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, la tarea
1 consistirá en la producción de un monólogo, que se desarrollará a partir de unas instrucciones con
unos puntos guía orientativos. La duración de esta tarea se indican en el siguiente cuadro:

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA EVA DE LA FE GONZALEZ - DIRECTORA GRAL DE FORMACIÓN PROF. Y EDUCACIÓN ADULTOS
PATRICIA ANTONIA GARCIA SALAS - COMISION DOCENTE COORDINADOR
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 164 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 570 - Fecha: 01/07/2020 16:59:02
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0plQ5XWSoMNyYdaC0v1N-hePQOhylPTZu
El presente documento ha sido descargado el 01/07/2020 - 16:59:14

Fecha: 01/07/2020 - 11:19:44
Fecha: 01/07/2020 - 10:41:10
Fecha: 01/07/2020 - 16:59:02

Folio 17/36

Nivel

Tiempo de preparación

Tiempo de exposición

Intermedio B1

3 minutos

3 minutos

Intermedio B2

4 minutos

5 minutos

Avanzado C1

4 minutos

5 minutos

Avanzado C2

4 minutos

5 minutos

b) Tarea 2.
Esta tarea consistirá en una conversación entre dos aspirantes. En caso de no ser posible el
emparejamiento, la conversación transcurrirá entre tres aspirantes. La persona aspirante podrá tomar
notas durante el tiempo de preparación de la tarea, que podrá utilizar únicamente como guía durante el
desarrollo de su intervención. Se deberá preparar esta tarea individualmente.
La tarea estará claramente contextualizada proponiendo situaciones reales o verosímiles. Las
instrucciones facilitarán suficiente información para identificar la situación, quién es el interlocutor o
interlocutora, el registro, el tiempo de preparación y de intervención.
La conversación se desarrollará teniendo en cuenta los tiempos para la preparación e intervención,
recogidos en el cuadro que se muestra a continuación:
Nivel

Tiempo de preparación

Básico 2

Tiempo de intervención
Parejas

Tríos

3 minutos

3-4 minutos

4-5 minutos

Intermedio B1

3 minutos

4-5 minutos

5-6 minutos

Intermedio B2

3 minutos

6-7 minutos

7-8 minutos

Avanzado C1

3 minutos

7-8 minutos

8-9 minutos

Avanzado C2

3 minutos

7-8 minutos

8-9 minutos

La producción y coproducción de textos orales se evaluará con arreglo a las siguientes competencias:
Competencia
Lingüística

Lo que se evalúa
La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel.

La coherencia, la cohesión y naturalidad en el discurso; el inicio y finalización del discurso y el uso
Sociolingüística y del turno de palabra.
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y
pragmática
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta.

La tablas con las rúbricas de evaluación de la producción y coproducción de textos orales que se
usarán para evaluar las dos tareas de esta actividad de lengua son las que se recogen el el Apéndice VI
para cada uno de los niveles convocados.
13.8. Mediación.
La mediación se evaluará de forma independiente al resto de las actividades de lengua para los niveles
intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2. La prueba para evaluar la mediación
constará de dos tareas. Las dos tareas evaluarán la mediación intralingüística. Sin embargo, cada tarea
evaluará un tipo de mediación: la tarea 1 evaluará la mediación escrita y formará parte de la
convocatoria colectiva de la parte escrita de la prueba, junto con la comprensión de textos escritos,
comprensión de textos orales y producción y coproducción de textos escritos. La tarea 2 evaluará la
mediación oral y formará parte de la parte de la convocatoria individual de la parte oral de la prueba,
junto con la producción y coproducción de textos orales.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA EVA DE LA FE GONZALEZ - DIRECTORA GRAL DE FORMACIÓN PROF. Y EDUCACIÓN ADULTOS
PATRICIA ANTONIA GARCIA SALAS - COMISION DOCENTE COORDINADOR
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 164 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 570 - Fecha: 01/07/2020 16:59:02
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0plQ5XWSoMNyYdaC0v1N-hePQOhylPTZu
El presente documento ha sido descargado el 01/07/2020 - 16:59:14

Fecha: 01/07/2020 - 11:19:44
Fecha: 01/07/2020 - 10:41:10
Fecha: 01/07/2020 - 16:59:02

Folio 18/36

Ambas tareas partirán de un texto fuente real o verosímil, de diversos tipos y de fuentes tales como
prensa, Internet, folletos informativos, publicaciones de instituciones oficiales o entidades públicas o
privadas, comerciales, etc. Las instrucciones para realizar la mediación estarán contextualizadas
incluyendo a quién va dirigida la tarea, el por qué y el para qué de la misma. Las características de
texto fuente dependerán del nivel que se pretende evaluar.
La tarea tendrá la dificultad propia del nivel y extensiones, puntuaciones máximas y asignación de
tiempo, indicadas en el siguiente cuadro:
Nivel

Tarea

Extensión textos a redactar

Tarea 1: mediación escrita Entre 40 y 50 palabras
Intermedio B1

Tarea 2: mediación oral

Duración máxima

Puntuación máxima

35 minutos

5 puntos

Preparación: 5 minutos
Mediación: 1-2 minutos

5 puntos
5

Tarea 1: mediación escrita Entre 60 y 70 palabras
Intermedio B2

Tarea 2: mediación oral

Tarea 1: mediación escrita Entre 60 y 70 palabras
Avanzado C1 y
Avanzado C2 Tarea 2: mediación oral

35 minutos
Preparación: 5 minutos
Mediación: 1-2 minutos
35 minutos
Preparación: 5 minutos
Mediación: 2-3 minutos

5 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos

14. Publicación de los resultados y reclamaciones.
14.1. Los resultados de las pruebas se harán públicos respetando lo que establece la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y, en todo caso, a lo establecido en la
disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
14.2. Las personas aspirantes, en su propio nombre, o a través de su representante legal, podrán
solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones y calificaciones de
cada una de las partes de la prueba. La dirección de las EOI garantizará el ejercicio de este derecho
publicando los días y horas en los que se podrán solicitar estas aclaraciones.
14.3. En el supuesto de que, tras recibir aclaraciones sobre la valoración y calificación de la prueba
por parte del tribunal examinador, exista desacuerdo con la calificación, se podrá solicitar por escrito
la revisión de la calificación obtenida en la prueba de certificación. Dicho escrito solicitando la
revisión podrá contener cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación y la
aplicación de los criterios de evaluación establecidos, irá dirigida a la dirección de la EOI, y se
presentará a través de la secretaría, en el plazo establecido en el Apéndice I.
14.4. La dirección del centro trasladará la solicitud de revisión al Departamento didáctico responsable
a fin de proceder a su estudio, realizar un valoración de la prueba objeto de revisión, verificando que
ha sido evaluada en su totalidad y que no se han producido errores en el cálculo de las calificaciones
de cada parte de la prueba y de la calificación global final. El Departamento elaborará el
correspondiente informe motivado, que además deberá contender manifestación expresa de la
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación global final objeto de revisión.
14.5. La dirección del centro resolverá de forma motivada y notificará por escrito a la persona
aspirante la resolución adoptada en el plazo de dos días desde la presentación de la solicitud de
revisión.
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