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DEPARTAMENTO DE ITALIANO
PRUEBA DE NIVEL
27 de SEPTIEMBRE de 2021
AULA 2.7 – 17 HORAS

INFORMACIÓN PRELIMINAR
La prueba de nivel para el acceso directo a A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, y C1.2 como alumnos oficiales
consta de cuatro partes:
-

un test de competencia léxico-gramatical y de comprensión escrita.

-

una prueba de expresión escrita.

-

una prueba de comprensión oral

-

una breve entrevista oral.

EL TEST DE COMPETENCIA LÉXICO GRAMATICAL Y DE COMPRENSIÓN ESCRITA
Consiste en un test de competencia léxico-gramatical de 60 preguntas, de un punto de valor
cada una de ellas. El total de puntos es, por lo tanto, 60. El test está dividido en cuatro bloques, A
(de 25 preguntas), B (de 15 preguntas), C (de 15 preguntas y D (de 5 preguntas).
-

Los candidatos que obtengan 20 o más puntos del Bloque A podrán matricularse en A2.
Los candidatos que obtengan 35 o más puntos (mínimo 20 del Bloque A y 15 del Bloque B)
podrán matricularse en B1.
Los candidatos que obtengan 50 o más puntos (mínimo 25 del Bloque A y 15 del Bloque B y
10 del Bloque C) podrán matricularse en B2.1.
Los candidatos que obtengan 55 o más puntos (mínimo 25 del Bloque A y 15 del Bloque B y
15 del Bloque C) podrán matricularse en B2.2.
Los candidatos que obtengan la totalidad de los 60 puntos podrán matricularse en el Nivel
C1.
Duración máxima de la prueba: 60 minutos.

Esta clasificación por niveles no es definitiva pues todos los candidatos deberán superar
satisfactoriamente las ulteriores pruebas de comprensión oral y expresión escrita correspondientes
a cada nivel. Si hubiese alguna duda a la hora clasificar al candidato, la entrevista oral posibilita la
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ubicuación ideal para el alumnado de manera que desarrolle su futuro aprendizaje en el nivel más
adecuado a sus necesidades de cara a alcanzar los resultados más satisfactorios.

LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA
Consiste en la elaboración de uno, dos o tres temas, dependiendo del nivel en el que pretenda
ubicarse el candidato, de una extensión que variará entre las 100, 150 y 200 palabras. Será
obligatorio realizar la primera tarea para poder acceder a Nivel Básico 2, la segunda para poder
acceder a Nivel Intermedio y la tercera para poder acceder a nivel Avanzado o C1.
Duración de la prueba: de 20 a 60 minutos.
LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL
Los candidatos tendrán que escuchar dos o más textos orales adecuados al nivel al que deseen
acceder (tanto en su extensión como en su dificultad) en función de los parámetros recogidos en
el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). Cada texto oral podrá ser
escuchado dos y se realizarán una serie de tareas para la verificación del nivel de comprensión de
dichas audiciones.

Tipo de texto

Noticias breves, anuncios, conversaciones, monólogos, recetas,
mini-diálogos, etc.

Tipo de ejercicios

Respuestas abiertas, de verdadero o falso, de respuesta múltiple,
completar tablas, rellenar huecos, etc.

El alumnado será calificado como APTO en esta prueba si obtiene un mínimo del 50% de los
puntos. El número de puntos variará en función del número de los textos orales y ejercicios
propuestos, así como de la puntuación que se asigne a cada tarea.
Duración de la prueba: 10 – 40 minutos.
BREVE ENTREVISTA ORAL
Según el nivel alcanzado en la prueba escrita, se realizará una breve prueba de expresión oral.
Consiste en una entrevista en italiano con los miembros del Departamento en la que los
candidatos podrán hablar de su pasaporte lingüístico, de sus expectativas y de su experiencia
con la lengua y la cultura italianas. También se les podrá preguntar sobre temas que formen parte
del currículum del nivel al que pretendan acceder en función de los parámetros recogidos en el
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). Por su parte los profesores
valorarán los conocimientos del candidato a la hora de expresarse oralmente. Esta información
será definitiva para la ubicación de cada candidato en el nivel más adecuado para su
formación.

Duración de la prueba: 5 – 10 minutos.
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