PRUEBAS DE NIVEL 2018.
LA PRUEBA DE NIVEL PERMITE ENTRAR DIRECTAMENTE A:
A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO.
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
La prueba de nivel será elaborada por el departamento correspondiente y tendrá, al menos, las
siguientes tareas:
Comprensión oral: una o dos escuchas, dos o tres tareas de la tipología verdadero/falso, asociación,
completar tabla, elección múltiple, completar huecos o respuesta abierta.
Expresión escrita: una tarea sobre un tema.
Test gradual con cuestiones gramaticales, léxicas y/o fonéticas.
Expresión oral: se realizará para todos los niveles.
La prueba de nivel será elaborada por el departamento correspondiente y tendrá, al menos, las
siguientes tareas:
Comprensión oral: una o dos escuchas, dos o tres tareas de la tipología verdadero/falso, asociación,
completar tabla, elección múltiple, completar huecos o respuesta abierta.
Expresión escrita: una tarea sobre un tema.
Test gradual con cuestiones gramaticales, léxicas y/o fonéticas.
Expresión oral: se realizará solo para acceder a los niveles B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2.
La prueba de nivel será elaborada por el departamento correspondiente y tendrá, al menos, las
siguientes tareas:
Comprensión oral: una o dos escuchas, dos o tres tareas de la tipología verdadero/falso, asociación,
completar tabla, elección múltiple, completar huecos o respuesta abierta.
Expresión escrita: una tarea sobre un tema.
Test gradual con cuestiones gramaticales, léxicas y/o fonéticas.
Expresión oral: se realizará para todos los niveles.

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

12 de
SEPTIEMBRE a
partir de las
17:00

11 de
SEPTIEMBRE a
partir de las
16:00

07 de
SEPTIEMBRE a
partir de las
19:00

La prueba de nivel consta de cuatro partes:
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1. Test léxico-gramatical: el candidato deberá responder a una serie de preguntas de elección múltiple
distribuidas por niveles. Cada nivel consta de 10 preguntas y es necesario responder correctamente a 6 para
que se corrija el siguiente nivel. El tiempo máximo de realización de la prueba será de 30 minutos.
2. Prueba de comprensión auditiva: el candidato oirá una sola vez una serie de grabaciones sobre las que tendrá
que contestar en una hoja de respuestas a 40 preguntas de distintos tipos (abiertas, de elección múltiple…).
Cada respuesta correcta vale un punto y las respuestas erróneas no penalizan. El tiempo máximo de
realización de la prueba será de 40 minutos.
3. Prueba de redacción: el candidato tendrá que redactar un texto con una extensión de entre 100 y 120
palabras si pretende entrar en A2 o B1; de entre 120 y 140 palabras si pretende entrar en B2.1 o B2.2); y de
entre 140 y 160 palabras si pretende entrar en C1.1 o C1.2. El evaluador asignará un nivel a la redacción
basándose en su impresión global del texto (hasta qué punto responde a la tarea propuesta y es
comprensible); su riqueza lingüística (hasta qué punto demuestra capacidad para variar y adecuar el léxico y
las estructuras a la tarea); y su corrección lingüística (sintaxis, morfología, ortografía, puntuación…). El tiempo
máximo de realización de la prueba será de 30 minutos.
4. Prueba oral: el candidato deberá demostrar su competencia comunicativa mediante la participación en
diversas actividades acordes con el nivel (p. ej. dialogar con el examinador, hablar de un tema o describir una
fotografía). El tiempo máximo de realización de la prueba será de diez minutos.
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LOS ALUMNOS DE AZUQUECA Y DE SIGÜENZA TENDRÁN LA PRUEBA DE NIVEL EL MISMO DÍA Y EN LA MISMA HORA ARRIBA INDICADOS QUE LOS DE
GUADALAJARA, PERO EN SUS RESPECTIVAS SEDES DE AZUQUECA (Calle Poeta Manuel Martínez, 4) Y DE SIGÜENZA (Avenida de Juan Carlos I, nº 4)

PRUEBA DE NIVEL ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 2018.
LA PRUEBA DE NIVEL PERMITE ENTRAR DIRECTAMENTE A:
A2, B1, B2, C1 SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO.
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 Test gradual con cuestiones gramaticales, léxicas y/o
fonéticas.
 Expresión oral: se realizará solo para acceder a los niveles
A2, B1, B2, C1.

