Recomendaciones para la realización del examen


Es imprescindible llevar su DNI al examen (tanto a la parte escrita como a la
parte oral) y saber el código que le han asignado al hacer la inscripción.



Se debe llevar un lápiz, un bolígrafo y una goma al examen.



Se debe llegar al examen media hora antes de su comienzo.



Todos los móviles tienen que estar apagados y guardados. Se les recomienda
traer un reloj para controlar la hora.



No se puede salir antes del final del examen (a no ser que hay un descanso
oficial).



Hay que escuchar atentamente las instrucciones que da el examinador al inicio
de la prueba.



Hay que leer cuidadosamente las instrucciones de cada una de las tareas.



Los candidatos deberían intentar hacer todas las tareas del examen. Hay
tiempo suficiente para hacer cada una de las partes. Todas ellas contribuyen a
alcanzar el nivel, sea B1 o B2.

Comprensión lectora y comprensión auditiva



Solamente se corrigen las respuestas escritas en la hoja de respuestas.



No restan las respuestas incorrectas.



En las preguntas de respuesta corta el número máximo de palabras permitidas
es de CUATRO. Las contracciones e.j. doesn’t / isn’t / weren’t etc se cuentan
como una palabra. La respuesta es incorrecta si se usan más de 4 palabras. Es
importante recordar que no es necesario contestar con una frase completa.
(Hay unos ejemplos de este tipo de tarea en la descripción del examen.)



Antes de cada tarea de comprensión auditiva tienen un tiempo para leer las
preguntas. Es muy importante utilizar este tiempo para familiarizarse con las
preguntas.



Al final de la prueba de comprensión auditiva habrá 5 minutos para pasar las
respuestas a la hoja de respuestas.

Producción escrita


Se debe escribir con bolígrafo y la letra debe ser legible.



Las 2 tareas son de distinta tipología. Se recomienda que lean con atención el
enunciado para poder desarrollar la tarea de forma adecuada.



Se recomienda hacer un esquema antes de desarrollar la tarea. Hay espacio
en el cuadernillo para este esquema y no se corrige.

Producción oral


Hay que llegar puntualmente.



Sólo se puede cambiar la franja oral que le ha sido asignado si tiene un motivo
justificado y documentado.



Si no entiende las preguntas o instrucciones del examinador, pide que las
repita.

