
1. COMPRENSIÓN ORAL 

La prueba se realiza mediante la audición pasiva de 40 escuchas en las que hay una pregunta en cada una con cuatro 

opciones de respuesta, obteniendo la nota según el porcentaje de preguntas acertadas tenga el aspirante. 

El tiempo destinado a esta prueba es de 60 minutos y cada una de las audiciones es independiente de las demás, 

teniendo sentido por sí sola. 

Tipos de escuchas según el nivel del examen: 

Nivel 1: Grabaciones de 30 segundos como máximo con temas cotidianos con preguntas sobre información muy 

básica.  

Nivel 2: Conversaciones, narraciones o noticias de 60 segundos como máximo sobre temas cotidianos o 

descripciones de personas, lugares o cosas. 

Nivel 3: Conversaciones formales e informales de 60 segundos como máximo sobre temas sociales y profesionales, 

reuniones, exposiciones o llamadas telefónicas. También pueden ser escuchas de documentales, películas o 

emisiones de medios de comunicación con un nivel cultural medio. Incluyen argumentaciones, hipótesis, exposición 

y defensa de temas políticos, conceptos abstractos, temas complejos, opiniones o análisis, además de temas 

militares y de seguridad. 

Nivel 4: Escuchas de 90 segundos de duración máxima sobre negociaciones, documentales, películas, presentaciones 

oficiales políticas, emisiones de medios de comunicación con un nivel cultural alto o exposiciones que incluyan 

persuasión y consejo. Estas audiciones pueden tener cambios de tema y tono, matices estilísticos, ironía y humor. 

Los temas pueden incluir conceptos muy abstractos e irán preferentemente relacionados con la política, la 

geoestrategia, la diplomacia y las relaciones internacionales. Pueden tener regionalismos o dialectos e incluir temas 

sobre economía, cultura, ciencia, tecnología, filosofía y creencias. 

 

2. EXPRESIÓN ORAL 

Se basa en una entrevista con dos miembros del tribunal, como mínimo, preferiblemente nativos. La duración varía 

según el nivel del entrevistado y en un entorno distendido para que el examinado pueda relajarse y demostrar sus 

conocimientos reales. El Tribunal no evalúa los conocimientos del tema que traten pero sí la riqueza del vocabulario, 

la fluidez del discurso. 

La conversación deberá tener la siguiente estructura: 

1. El aspirante deberá presentarse y responder a preguntas realizadas por los evaluadores que determinarán el nivel 

para comenzar la entrevista según la pronunciación, fluidez y estructura empleada por el aspirante. 

 2. El tribunal comprobará la capacidad de desenvolverse el alumno en determinadas situaciones, según el nivel SLP 

del que se trate. 

3. Los examinadores comprobarán que el evaluado es incapaz de ejecutar tareas de un nivel superior al ir 

aumentando la dificultad de las preguntas hasta que el examinado no pueda mantener la conversación en ese nivel. 

4. De forma opcional, se puede hacer una suposición de una situación que lleve al examinado a demostrar su 

dominio del idioma en un contexto coloquial o formal. 

5. El alumno debe concluir la entrevista con una despedida adecuada al nivel que pretende adquirir. 

Según el nivel a evaluar, el alumno debe demostrar lo siguiente: 

Nivel 1: El aspirante demuestra comunicarse correctamente en situaciones cotidianas. El lenguaje se estructura en 

frases independientes, con errores que suelen distorsionar el significado. 

Nivel 2: El alumno demuestra comunicarse correctamente en situaciones cotidianas. El lenguaje se estructura en 

párrafos, con errores que en algunas ocasiones distorsionan el significado. 



Nivel 3: El hablante demuestra comunicarse correctamente en situaciones formales e informales. El lenguaje se 

estructura en discursos extendidos, con errores aislados que no distorsionan el significado. 

Nivel 4: El examinado demuestra adaptarse verbalmente a la situación social y nivel cultural del oyente. Debe ser 

capaz de defender su punto de vista, negociar, persuadir y argumentar. El lenguaje se estructura en discursos 

extendidos con muy pocos errores que nunca distorsionan el significado. 

Los examinadores se basan para examinar en el siguiente esquema para poner la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL TAREAS TAREAS GLOBALES Y FUNCIONES CONTROL LÉXICO CONTROL DE ESTRUCTURAS COMPETENCIA 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

EXPRESIÓN DISCURSO 
PRODUCIDO 

 
 

0 

Listas, palabras, frases. Sin comprensión práctica del lenguaje 
hablado. Puede realizar afirmaciones y 
preguntas con material memorizado. 

Frases y palabras memorizadas 
relativas a necesidades vitales 
inmediatas. 

Sin control. 
Solamente usa estructuras 
memorizadas. 

Muy limitada.  
Todo conocimiento de 
corrección cultural 
proviene de fuentes no 
lingüísticas. 

Acento, entonación y 
tono bastante deficiente, 
incluso en discursos 
memorizados. 

Palabras y 
frases 
individuales. Intenta conversar. 

Usa material memorizado. 

Objetos, colores, ropa… 
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Puede participar en 
conversaciones sencillas. 

Puede entender frases concretas, 
preguntas simples y conversaciones 
muy sencillas. Puede producir frases, 
empezar, mantener y finalizar 
conversaciones cortas con preguntas y 
respuestas cortas. Puede satisfacer las 
necesidades diarias. 

Muy limitado. 
Expresiones de cortesía, presentación 
e identificación. 
Cubre necesidades personales, de 
alojamiento y de rutina diaria. 

La precisión de las estructuras es 
aleatoria o muy limitada. Casi 
todo lo que dice contiene errores 
básicos de estructura. Los 
conceptos de tiempo verbal son 
vagos. Puede formular algunas 
preguntas. 

Utiliza expresiones de 
saludo y 
agradecimiento. Puede 
interactuar con nativos 
acostumbrados a tratar 
con no nativos. 

Habla con gran dificultad. 
Pronunciación, acento y 
entonación deficientes. 

Frases 
sencillas. 

Puede preguntar y 
responder preguntas 
sencillas. 

Puede crear frases. 

Exclusivamente reacciona a 
las preguntas. 
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Narración (pasado, presente, 
futuro) 

Entiende conversaciones sobre 
asuntos cotidianos y trabajo diario. 
Puede describir gente, sitios y cosas. 
Narración de actividades en pasado y 
futuro en párrafos completos. 
Da instrucciones o direcciones. 
Preguntas y respuestas del lugar de 
trabajo. Puede manejarse en 
situaciones no rutinarias. 

Suficiente para discutir temas 
concretos y frecuentes como trabajo, 
familia, antecedentes personales, 
viajes, sucesos actuales, pasados y 
futuros. 
Impreciso en temas menos comunes. 

El discurso es mínimamente 
coherente. Las estructuras 
gramaticales no son muy 
elaboradas ni las controla por 
completo. 
Errores frecuentes. Normalmente 
controla estructuras básicas y 
simples. 

Satisface necesidades de 
rutina social y de trabajo 
limitadas. Puede 
interactuar con hablante 
sanitarios que no están 
acostumbrados a tratar 
con no nativos, aunque 
deben adaptarse a sus 
limitaciones. 

Habla con confianza, pero 
no con facilidad. Puede 
ser comprendido por 
nativos no 
acostumbrados a tratar 
con no nativos. 

Párrafos 
completos. 

Descripciones físicas. 

Instrucciones o direcciones. 

Relata hechos sobre 
situaciones. 

Situación de supervivencia 
con complicación. 

 
 
 
 

3 

 

Defiende su opinión. 
 

Entiende el discurso formal e informal 
en temas prácticos, sociales y 
profesionales. Puede conversar 
extensamente en situaciones formales 
e informales. Discute temas 
abstractos. Defiende opiniones. 
Mantiene hipótesis. Puede manejarse 
en situaciones y temas no familiares. 
 

Suficientemente amplio para 
conversaciones formales e informales 
en temas prácticos, sociales y 
profesionales. 
Puede manejar conceptos abstractos. 
Entiende claramente reuniones 
interactivas, informativas y otras 
formas de discurso. 

Combina estructuras y 
vocabulario para transmitir el 
significado. 
El discurso es coherente y el uso 
de herramientas estructurales es 
flexible y elaborado. Los errores 
son ocasionales y e estructuras 
complejas, pero raramente 
dificultan la comprensión. 

Usa referencias 
culturales. En caso de 
error, puede repararlo 
fácilmente con la 
conversación. 

Habla con facilidad y 
rellena las pausas de 
forma aceptable. 
La pronunciación puede 
ser claramente 
extranjera. 
Los errores en acento, 
entonación y tono no 
molestan al hablante 
nativo. 

Conversación 
extensa. 

 

Mantiene hipótesis. 
 

 

Discute un tema abstracto. 
 

 

Situaciones no habituales. 
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Tareas más sofisticadas. 
 

Entiende el lenguaje muy sofisticado 
en la mayoría de los temas generales o 
profesionales que pueden interesar a 
un nativo educado. Puede adaptar el 
lenguaje dependiendo de la audiencia. 
Aconseja, persuade, representa un 
punto de vista oficial, negocia, 
defiende una posición extensamente, 
interpreta lenguaje informal. 

Preciso para propósitos de 
representación respecto a 
experiencia personal y profesional. 
Puede elaborar conceptos 
libremente, elige palabras adecuadas 
para el contexto. Demuestra 
comprensión de conceptos muy 
abstractos en discusiones sobre 
temas complejos que incluyen 
economía, cultura, ciencia… 

Organiza bien el discurso, 
utilizando herramientas retóricas 
y estructurales discursivas de alto 
nivel. 

Utiliza y entiende 
detalles y ramificaciones 
de referencias 
culturales. Puede ajustar 
el tono de los 
intercambios con 
distintos hablantes 
nativos. 

Habla sin dificultad y sin 
interrupciones, pero no 
puede pasar por un 
hablante nativo. 

Discursos, 
lecturas, 
debates, 
discusiones en 
conferencias. 

Defiende su opinión. 
 

Mantiene hipótesis. 
 

Puede persuadir, aconsejar, 
convencer. 
 

Discute un tema abstracto. 
 



3. COMPRENSIÓN ESCRITA 

Esta prueba consta de 26 preguntas sobre la comprensión de varios textos, con cuatro posibles respuestas cada una. 

La extensión del texto depende del nivel que se examine. El tiempo estimado para la realización de esta prueba es de 

75 minutos. 

Cada texto es independiente de los otros, teniendo sentido por sí mismo, pudiendo tener una o varias preguntas 

sobre él. 

Según el nivel, los tipos de texto son los siguientes: 

Nivel 1: Descripciones o narraciones de situaciones cotidianas en las que se exige comprender información muy 

básica. Los textos irán con una única pregunta. 

Nivel 2: Noticias, artículos, información biográfica, correspondencia, descripciones, narraciones e instrucciones 

sobre situaciones cotidianas. Los textos irán con una única pregunta. 

Nivel 3: Opiniones, comentarios, informes, artículos, argumentaciones complejas, hipótesis o análisis. En todos ellos 

se necesitará leer entre líneas ya que la idea principal no estará explícita. Los temas a tratar serán militares, políticos, 

económicos, científicos, técnicos, culturales y sociales. Los textos irán con dos preguntas cada uno. 

Nivel 4: Publicaciones dirigidas a un público de alto nivel cultural. Suelen incluir ideas abstractas, matices estilísticos, 

ironía y humor. Los temas suelen ser sobre política, geoestrategia, diplomacia, relaciones internacionales, economía, 

cultura, ciencia, tecnología, filosofía y creencias. 

Un ejemplo de la prueba según el nivel exigido es el siguiente: 

 

Nivel 1: 

John,  

Betty called today at 12:15. She said you have a piece of certified mail to pick up. The mail room closes at 3 o´clock 

today. 

 Thank you, N.F. 

 

1. This note tells John to… 

 a) closet he mail room at three. 

 b) go to get some mail. 

 c) mail a letter for Betty. 

 d) pick up Betty at the mail room. 

 

Nivel 2: 

In the eleventh century, people noticed that if a small hole were put in one wall of a darkened room, then light 

coming through the aperture would make a faint picture of the scene outside on the opposite wall of the room. A 

room like this was called a camera obscura. Artists later used a box to create a camera obscura, with a lens in its 

opening to make the picture clearer. 

 

1. The first camera obscura can be described as nothing more than… 

 a) a dark room in which an image was projected onto a wall. 



 b) a preserved image of a dark room projected in a box. 

 c) a box with a lens, which projected an image onto a wall in a dark room. 

 d) a hole in a wall into which a lens could be inserted to protect an image. 

 

Nivel 3: 

The following article reports on an investigation about the the truthfulness of documentary films: 

A recent report on documentary films had a message for those who look to those films for guidance about matters as 

serious as business, politics, nature and the meaning of life: let the viewer beware. Based on anonymous interviews 

with 45 long-form documentary filmmakers, the study came to some conclusions that could shock those schooled in 

conventional journalistic ethics. The report found that documentarians, while they generally aspire to act honourably, 

often operate under ad hoc ethical codes. The craft tends to see itself as being bound les by the need to be accurate 

and fair tan by a desire dor social justice, to level the playing field between those who are perceived to be powerful 

and those who are not. That often means manipulating individual facts, sequences and meanings of images, said the 

report, if that might help viewers to grasp the documentary´s higher truth. Deception in pursuit of a good story is 

acceptable to some. For example, one documentarian acknowledged letting film crew members break the legs of 

rabbits in order to get better shots of animals being hunted by others in the wild. Other filmmakers said that 

corporate executives and celebrities were entitled to less protection as interview subjects than more sympathetic 

individuals. “Everybody who makes a movie, documentary or otherwise, is motivated by the need for access, financial 

resources and the realities of seeking an audience”. 

Source: MICHAEL CIEPLY NY Times 

 

1. According to what is stated in the article: 

 a) Documentary filmmakers have been unjustly accused of manipulating facts. 

 b) The truth presented in documentary films may be more skewed tan the viewer expected. 

 c) Documentary filmmakers are solely interested in presenting the facts and the higher truth. 

 d) The conventional ethics learned at the school of journalist was corroborated. 

 

2. According to the article, which of the following statements is true? 

 a) Some documentary filmmakers find it acceptable to manipulate small facts in the name of social justice. 

 b) Documentary filmmakers seeking an audience or funding should manipulate facts. 

 c) Documentaries, which concern issues of social justice, hace a freater responsibility to be accurate. 

 d) Filmmakers who are passionate about their subject matter shouldn´t be restricted by the truth. 

 

Nivel 4: 

A U.S. journalist´s opinión about the situation of the war in Afghanistan: 

It´s time to get real about Afghanistan. Withdrawal is not a serious option. The U.S. has invested massively in 

stabilizing the country and Will not – and should not – abandon it because the Taliban is a tougher foe than 

anticipated. There continues to be a large gap between the goals outlined by the administration and the means 

available to achieve them. This gap is best closed not y sending more troop but rather by understanding the limits of 

what we can reasonably achieve in Afghanistan. 



The most important reality of the post-9/11 world is the lack of any major follow-up attack. That´s happened largely 

because Al Qaeda has been on the run in Afghanistan and Pakistan. Were America to leave the scene, all the region´s 

players would start jockeying for influence over Afghanistan. That would almost certainly mean the revival of the 

hardest-line elements of the Taliban. 

The U.S. administration´s answer to the worsening situation in the country is “more”. More troops, tasks, and 

missions. But if the goal is to give Afghanistan. First, increase American troops. Second, increase Afghan troops. 

Third, shrink the number of enemy forces by making them switch sides or lay down their arms. That third strategy 

needs to be adopted in Afghanistan. A few years from now, we can be sure that Afghanistan will still be poor, 

corrupt, and dysfunctional. But if we make the right deals, it will be ruled by leaders who keep the country 

inhospitable to Al Qaeda and terrorist groups like it. 

Source: Fareed Zakaria, Newsweek. 

 

1. What is the writer´s assessment of the situation in Afghanistan? 

 a) The return of the hard-line Taliban insugents has complicated the situation. 

 b) The lack of any follow-up attacks is indicative of the Taloban´s current weakness. 

 c) The goals pursued by the U.S. up to this point are proving unrealistic. 

 d) So far, the U.S. has been unsucessful because of the limitations impodes upon it. 

 

2. What does the writer believe about the future of Afghanistan? 

 a) At this point the U.S. must rethink its strategy and realign its goals for a more long-term struggle. 

 b) The goals the U.S. has outlined could be realistically accomplished with more U.S. support. 

 c) Afghanistan can only be lifted from poverty and corruption if the U.S. continues with its current strategy. 

 d) Even if the U.S. left Afghanistan there would be no more attacks since the región would fall to infighting. 

 

4. EXPRESIÓN ESCRITA 

El examinado tendrá 75 minutos para escribir sobre uno de los tres temas propuestos sin poder utilizar el diccionario 

ni herramientas de revisión ortográfica o gramatical. 

Dos de los temas serán una redacción que incluya tres puntos que deberá desarrollar el alumno. El texto, en ambos 

casos, debe de ser de 350 palabras, como mínimo.  

En cambio, el tercer tema incluirá tres tareas de las que se debe realizar siempre la primera y elegir una de entre las 

dos siguientes. En este él se especificará: 

 El formato del texto (carta, informe, nota telefónica...) 

 Su extensión aproximada (párrafos, palabras…) 

 El tiempo recomendado para su realización 

 El tipo de lecto al que va dirigido el texto (amigo, familiar, jefe…) 

 

Ejemplo de uno de los dos temas primeros: 

Las fuerzas armadas y las operaciones de mantenimiento de la paz. 

a) ¿Para qué sirven las operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas en zonas en conflicto? 



b) ¿De qué modo afectan las operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior a la imagen que la sociedad 

española tiene de las fuerzas armadas? 

c) ¿Cuál es, en su opinión, el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz bajo la bandera de Naciones 

Unidas o la OTAN? 

 

Ejemplo del tercer tema: 

Se encuentra usted realizando un curso de perfeccionamiento en el que es el alumno de mayor antigüedad. 

OBLIGATORIO. Redacte una nota en la que se resuman los objetivos del curso y cómo están organizadas las clases. 

 Ext. mínima: 100 palabras.  Tiempo recomendado: 20 minutos. 

ELECCIÓN 1. Eleve una propuesta al Jefe de Estudios para la realización de un viaje de fin de curso en la que se 

propongan dos alternativas. Asegúrese de razonar su propuesta de la manera más persuasiva posible, haciendo 

constar las ventajas e inconvenientes de cada una de las dos opciones. 

 Ext. mínima: 250 palabras.  Tiempo recomendado: 55 minutos. 

ELECCIÓN 2. El temario del curso no responde a sus expectativas. Realice una propuesta justificada de modificación 

de los contenidos del mismo, haciendo hincapié en los efectos que la implantación de dicha modificación tendría 

sobre el curso. 

 Ext. mínima: 250 palabras.  Tiempo recomendado: 55 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL TAREAS TAREAS GLOBALES Y FUNCIONES CONTROL LÉXICO CONTROL DE ESTRUCTURAS COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA ORTOGRAFÍA DISCURSO PRODUCIDO 

 

0 
 

Sin habilidad práctica.       

 
 
 

1 

 

Errores ortográficos continuos 
 

Limitado a necesidades prácticas: 
mensajes de teléfono simples, 
notas simples de amigos, 
afirmaciones y preguntas 
simples. 

Temas muy familiares 
(biografía, datos 
personales).  
Errores continuos. 

Puede producir sentencias, 
aunque con errores básicos. 
Concepto del tiempo vago. 

Un nativo acostumbrado a tratar con 
extranjeros que intentan escribir el 
idioma puede llegar a entenderlo. 
Un nativo debe utilizar conocimientos 
extralingüísticos para entender 
incluso un mensaje simple. 

Continuos 
errores 
ortográficos y 
de puntuación. 

Puede producir frases 
simples.  
El intento de crear 
párrafos termina en una 
colección de frases o 
fragmentos sin una 
organización obvia. 
 

Errores frecuentes en estructuras 
básicas 
 

Concepto de tiempo vago 
 

 

Sin conectores entre frases 
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Describe gente, lugares y cosas Correspondencia social rutinaria, 
documentación para la mayoría 
de las necesidades del servicio. 
Descripciones simples de sucesos 
de actualidad y hechos diarios. 

Suficiente para expresare 
con algún circunloquio. 
Situaciones y 
acontecimientos diarios 
limitados. 
Temas concretos, datos de 
su biografía personal. 

Buen control de la morfología y 
la sintaxis más habitual. 
Normalmente maneja bien las 
construcciones elementales, 
aunque los errores pueden ser 
frecuentes. 
Usa un número limitado de 
elementos de cohesión. 

Un nativo no acostumbrado a tratar 
con extranjeros puede entenderlo. 
Satisface demandas sociales 
rutinarias y requerimientos de 
trabajo limitados. 
Los nativos deberían adaptarse a un 
estilo no-nativo. 

Errores 
ortográficos y 
de puntuación, 
pero muestra 
algún control de 
los formatos 
habituales y de 
la puntuación. 

Cohesión mínima, 
párrafos incompletos. Narra actividades presentes, 

pasadas y futuras 

Usa párrafos 

Usa transiciones simples 

Controla estructuras gramaticales 
comunes 

El discurso es difícil de seguir 

Errores de vocabulario que, a 
veces, distorsionan el significado 

Errores frecuentes en ortografía, 
estilo y convenciones de escritos 
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Discute temas abstractos Puede usar el idioma con eficacia 
en la mayoría de los intercambios 
escritos formales o informales 
para cumplir las necesidades 
laborales. 
Puede escribir actas, sumarios, 
documentos de investigación en 
las áreas de interés para 
responder a objeciones, aclarar 
puntos, justificar decisiones y 
establecer y defender una 
política. 

Suficientemente amplio 
como para participar en 
intercambios escritos 
sobre temas profesionales, 
sociales y prácticos. 
Puede expresar ideas 
abstractas. 

Utiliza todo tipo de estructuras 
básicas. Controla de forma 
consistente frases complejas y 
compuestas. Buen control 
gramatical con errores 
esporádicos en estructuras 
básicas. Errores ocasionales en 
estructuras complejas. Los 
errores casi nunca interfieren 
con la comprensión. La relación 
entre las ideas es clara. 

El estilo puede ser obviamente 
extranjero, aunque es capaz de 
combinar efectivamente el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales para transmitir el 
mensaje de forma acertada y natural 
para el lector nativo.  
Sin embargo, el estilo no nativo 
raramente molesta a un lector nativo. 

Como normal 
general 
controla la 
ortografía y la 
puntuación. 

El escrito está 
cohesionado (la relación 
de las ideas es 
claramente consistente 
– control de las frases 
complejas y 
compuestas)  

Formula hipótesis 

Analiza y hace comentarios 
interpretativos 

Control adecuado de estructuras 
gramaticales para transmitir el 
significado exacto 

El vocabulario es adecuado y 
preciso 

No usa estructuras y vocabulario 
complejo de forma consistente 

Existe cohesión en el discurso 
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Usa acertadamente estructuras 
complejas 

Puede escribir de forma precisa y 
acertada en varios estilos de 
prosa, adaptada a las 
necesidades profesionales o de 
educación. 
Puede adaptar su lenguaje de 
acuerdo con el destinatario de 
forma consistente. 

Preciso para las 
necesidades profesionales 
y educacionales y en 
asuntos sociales de 
naturaleza general. 
Puede expresar sutilezas. 
Puede relatar cualquier 
experiencia. 

Raramente cae en errores 
gramaticales, incluso en 
estructuras poco usadas. 

La prosa es clara, consistente y 
explícitamente organizada. 
Utiliza varias estructuras de 
organización. 

Los errores son 
raros. 

Utiliza una amplia 
variedad de elementos 
de cohesión como la 
elipsis y el paralelismo. 
Utiliza las frases 
subordinadas de 
numerosas formas. 

Desarrolla conceptos abstractos 

Organiza correctamente textos 
extensos 

Usa el estilo adecuado al 
interlocutor 

Expresa sutilezas y dobles 
intenciones 



 


