Partes, tareas, duración y puntuación total del examen B2 ACLES 2018-2019
Partes del
examen

PARTE
A

Tipo de prueba

Expresión e interacción escritas
 Redactar dos escritos contextualizados: uno de interacción (email, nota, mensaje, etc.) de entre 125 y 150
palabras, y otro de expresión más largo (carta, artículo, historia corta, etc.) de entre 200 y 300 palabras.
Extensión total mínima: 325 palabras, y máxima: 450 palabras
Descanso…
Comprensión auditiva
 Entre 3 y 4 documentos de audio o vídeo de 2 minutos de duración mínimo y 4 minutos de duración máximo por
documento y 2 audiciones por documento.
 Tareas de completar frases o preguntas de tipo opción múltiple o de emparejar.
 Contiene un máximo de 25 preguntas en total, con un mínimo de 5 ítems y un máximo de 10 ítems por
documento/tarea.
Comprensión lectora
 Entre 2 y 3 documentos auténticos no adaptados, procedentes de periódicos, revistas, enciclopedias, folletos,
páginas web, etc.
 Tareas de relacionar diversos contenidos (encabezados, fragmentos, palabras, ideas) con sus textos
correspondientes; selección con opciones múltiples y una única respuesta; ordenar.
 Extensión total mínima del conjunto de los documentos 1.300 palabras y máxima 2.100.
 Contiene un máximo de 25 preguntas en total, con un mínimo de 5 ítems y un máximo de 10 ítems por
documento/tarea.

Total A
Expresión e interacción orales
 Breve presentación y preguntas generales relativas a la rutina, formación, experiencias y planes del candidato
(individual y con el examinador o entre candidatos).
PARTE
 Descripción de un estímulo visual y comparación con otro similar (individual y entre candidatos).
B
 Diálogo/negociación sobre un tema/situación elegido al azar al inicio de la prueba y en el cual los candidatos
deben interactuar expresando opinión y preferencias, sugerir, recomendar, negociar o acordar algo (entre
candidatos, el examinador puede intervenir).
 Se realiza por parejas o grupos de 3 candidatos.
Total
A+B

Duración

Puntuación

80 minutos

25 puntos o 25%

15 minutos

30-40 minutos
(aprox.)

25 puntos o 25%

60 minutos

25 puntos o 25%

180 minutos

75 puntos o 75%

10 minutos por
candidato

25 puntos o 25%

20-30
minutos total

190
minutos

100puntos o
100%

Criterios de superación del examen y de cada prueba
Para conseguir la acreditación a este nivel es necesario obtener una calificación final global igual o superior al 60% de la puntuación total. Además, es
necesario alcanzar un mínimo del 50% de la puntuación en cada una de las cuatro pruebas.
Las cuatro pruebas de que consta el examen de acreditación están distribuidas en dos partes: la parte A que agrupa las pruebas de respuesta escrita
(comprensión de lectura, comprensión auditiva y expresión escrita) y la parte B que abarca la prueba de expresión oral.
La parte A se realizará en primer lugar y es eliminatoria. El examinando deberá obtener una puntuación igual o superior al 60% de la puntuación total posible
en esta parte (45 puntos sobre 75 posibles) y cumplir el requisito del 50% mínimo exigible en cada prueba a fin de superarla y poder presentarse a la parte B
(oral). La puntuación obtenida en la parte B solamente hará media con la parte A si cumple el requisito del 50% mínimo exigible en cada prueba (12.5 puntos
sobre 25).

La siguiente tabla resume el sistema de cómputo y calificaciones de las distintas pruebas y partes del examen así como la calificación global.
Parte A
Comprensión lectura Comprensión auditiva Expresión escrita
Puntuación máxima
25
25
25
Puntuación mínima exigida en cada prueba
12.5
12.5
12.5
Puntuación obtenida
Puntuación mínima
45/75
Parte A
Apto para realizar la parte B
Sí/No
Calificación global
entre 0 y 10

Parte B
Expresión oral
25
12.5

La escala de calificaciones posibles se establece entre 0 y 10 puntos con expresión de un decimal:






Menos de 6,0 (menos del 60% de la puntuación posible) NO APTO
Entre 6,0 y 6,9 APROBADO
Entre 7,0 y 8,9 NOTABLE
Entre 9,0 y 10 SOBRESALIENTE

n/a
n/a

