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INSTRUCCIONES PRUEBA DE NIVEL 

JUNIO 2021 
 
 

ACCEDE 1ª PRUEBA 

Solo se 

realizará 1 

expresión 

escrita al 

nivel al que 

se opte. 

2ª PRUEBA 

TEST 

GRADUAL 

LÉXICO- 

GRAMATICAL 

3ª PRUEBA 4ª PRUEBA 

A2 Expresión 

escrita 
(60-80 palabras) 

20 preguntas 1 comprensión 

oral 
(6-10 preguntas) 

mínimo 50% 

 

B1 Expresión 

escrita 
(100-120 
palabras) 

20 preguntas 1 comprensión 
oral 

(6-10 preguntas) 
mínimo 50% 

1B2 Expresión 

escrita 
(100-120 
palabras) 

Pasa al 1B2/2B2 

20 preguntas 1 comprensión 

oral 
(10 preguntas) 

1B2 - mínimo 50% 

2B2 – mínimo 70% 

 
Todos 

aquellos 

alumnos que 

accedan al 

nivel B2, C1 

y C2 

deberán 

hacer una 

entrevista 

oral. 

2B2 20 preguntas 

1C1 Expresión 

escrita 
(160-180 
palabras) 

Pasa al 1C1/2C1 

20 preguntas 1 comprensión 

oral 
(10 preguntas) 

1C1 - mínimo 50% 

2C1 – mínimo 70% 

2C1 20 preguntas 

C2 Expresión 

escrita 
(160-180 
palabras) 

20 preguntas 1 comprensión 

oral 
(6-10 preguntas) 

mínimo 50% 

Tiempo 30 minutos 45 minutos 45 minutos 
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La primera parte de la prueba consistirá en una expresión escrita. 

El alumno dispondrá de 30 minutos para realizar una expresión escrita al nivel al 

que opte y por lo tanto el número de palabras dependerá del nivel al que quiera 

optar (ver recuadro superior). El acceso al nivel dependerá de la riqueza y la 

corrección léxico-gramatical, así como el uso de los instrumentos de cohesión y 

coherencia utilizados para desarrollar el tema al nivel al que se quiera optar. 

Para corregir dichas pruebas se aplicarán los criterios de corrección de las tablas 

de evaluación de pruebas de certificación del curso 2018/2019. 

 
La segunda parte de la prueba consistirá en un test gradual léxico-gramatical. 

Los cursos a los que da acceso son a A2, a B1, a 1B2, a 2B2 a 1C1, a 2C1 y C2. 

En total, contamos con 7 secciones, correspondientes a 7 cursos que contendrán 

20 preguntas por cada una. Es requisito indispensable superar el 50% de cada 

una de las secciones a las que el candidato quiera acceder. Los alumnos tendrán 

45 minutos en total para la realización de esta prueba. 

 
La tercera parte de la prueba consistirá en cuatro comprensiones orales: 

 
(1) Una comprensión oral para acceder a A2. Contendrá entre 6 y 10 

preguntas. Se requerirá superar el 50% mínimo para alcanzar el nivel. 

 
(2) Una comprensión oral para acceder a B1. Contendrá entre 6 y 10 

preguntas. Se requerirá superar el 50% mínimo para alcanzar el nivel. 

 
(3) Una comprensión oral para acceder a 1B2 o 2B2. Contendrá 10 

preguntas. Se requerirá superar el 50% para acceder a 1B2 y superar el 

70% de la prueba para acceder a 2B2. Sin embargo, de no alcanzar el 50% 

mínimo, los candidatos permanecerán en el nivel anterior. 

 
(4) Una comprensión oral para acceder a 1C1 o 2C1. Contendrá 10 

preguntas. Se requerirá superar el 50% para acceder a 1C1 y superar el 

70% de la prueba para acceder a 2C1. Sin embargo de no alcanzar el 50% 

mínimo, los candidatos permanecerán en el nivel anterior. 

 
(5) Una comprensión oral para acceder a C2. Contendrá entre 6 y 10 

preguntas. Se requerirá superar el 50% mínimo para alcanzar el nivel. 

 
 
La cuarta parte de la prueba consistirá en una entrevista oral para aquellos 

alumnos que hayan accedido a los niveles B2, C1 y C2. 

 En Español Lengua Extranjera solamente existen los niveles A2, B1,        
B2, C1 y C2 por lo que las pruebas se adaptarán a esta particularidad.  
 

Es condición indispensable superar cada una de las 

partes del examen para poder acceder al nivel al que se 

opte. 
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