Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escoles Oficials d’Idiomes

Certificado de nivel B2

Los candidatos harán esta prueba en grupos de tres personas ante un tribunal compuesto por dos examinadores.
La prueba tiene varias partes:
Introducción
Cada candidato se presentará, y durante 1 minuto dará una breve información personal sobre sí mismo.

Información sobre el desarrollo de la prueba de mediación oral
Antes de la prueba, cada candidato recibirá un texto diferente, referido a un mismo tema, y tendrá 7-8 minutos para
prepararlo. Los candidatos deberán transmitir la información contenida en el texto a los otros candidatos para resolver
una situación comunicativa y llegar a un acuerdo. La conversación durará 8-10 minutos.
No se pueden hacer anotaciones sobre el texto. Se pueden escribir 4 o 5 palabras clave en un papel aparte.

Información sobre el desarrollo de la prueba
de expresión y interacción orall
Primera parte: narración (1 minuto por candidato)
Cada candidato debe relatar una experiencia, propia o ajena, relacionada con el tema de la prueba de Mediación oral.
Segunda parte: conversación (aproximadamente 15 minutos)
Los candidatos intercambiarán sus puntos de vista y discutirán entre ellos, a partir del listado de puntos guía que se les
propone. (No es necesario tratar todos los puntos.)
Los candidatos deberán tomar y ceder la palabra alternativamente, sin monopolizar la conversación.
Evaluación
Se evaluará la calidad de la exposición individual y la capacidad de argumentar, de seleccionar y transmitir información
y de participar en la conversación. Los examinadores también evaluarán la competencia gramatical, la precisión en el
uso del léxico y la pronunciación, ritmo y entonación del discurso.
En ningún caso se tendrán en cuenta las opiniones personales de los candidatos.
Duración total aproximada de las pruebas: 30 minutos.
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