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PRUEBA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CURSO 2017-18 
        

 
Prueba para acceder a 2º de Nivel Básico (A2) 
 
La prueba consistirá en una tarea de expresión escrita que deberá tener una extensión de 100 a 
120 palabras. El formato del texto será un correo electrónico sobre temas cotidianos de carácter 
general.  
Para informarse sobre los contenidos exigidos en este nivel se puede consultar la Programación 
del Nivel Básico de Alemán en la página Web de la Escuela. 
Esta prueba tendrá una duración de 40 minutos y se valorará sobre un total de 10 puntos. Para 
acceder a 2º de Nivel Básico el candidato deberá obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
 

Prueba para acceder a 1º / 2º de Nivel Intermedio (B1)  
 
La prueba consistirá en una tarea de expresión escrita que deberá tener una extensión de 160 a 
180 palabras. El formato del texto será la respuesta a un correo electrónico o bien la participación 
en un foro de internet sobre temas cotidianos de carácter general. 
Para informarse sobre los contenidos exigidos en este nivel se puede consultar la Programación 
del Nivel Intermedio de Alemán en la página Web de la Escuela. 
Esta prueba tendrá una duración de 60 minutos y se valorará sobre un total de 20 puntos. Para 
acceder a 1º de Nivel Intermedio el candidato deberá obtener entre 10 y 15 puntos y para acceder 
a 2º de Nivel Intermedio un mínimo de 16 puntos. 

 
Los candidatos recibirán las dos tareas de expresión escrita correspondientes a los niveles 
básico e intermedio en un mismo cuadernillo y deberán elegir solamente una.  

            
 
Prueba para acceder a 1º / 2º de Nivel Avanzado (B2)  
 
La prueba para acceder a Nivel Avanzado constará de dos partes: 
 

 Redacción de un texto de una extensión entre 180-200 palabras. Se tratará de una tarea 
interactiva (participación en un foro, cartas al director, respuesta a un correo electrónico, 
etc.) sobre temas de interés general o de actualidad.  
Para informarse sobre los contenidos exigidos en este nivel se puede consultar la 
Programación del Nivel Avanzado de Alemán en la página Web de la Escuela. 
Esta prueba tendrá una duración de 60 minutos y se puntuará sobre 20 puntos. Para 
acceder a 1º de Nivel Avanzado el candidato deberá obtener entre 10 y 15 puntos y para 
acceder a 2º de Nivel Avanzado un mínimo de 16 puntos. 

 

 Una prueba de expresión oral que constará de una entrevista con el tribunal examinador y el 
desarrollo de una tarea para la cual se le entregará al candidato apoyo escrito. 

 
 

El candidato que quiera acceder a Nivel Avanzado tendrá que realizar obligatoriamente la 
tarea  de expresión escrita planteada para acceder a Nivel Intermedio. 
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