2020
EXAMEN ERASMUS ON-LINE NIVEL B1 Y B2 INGLÉS
INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN ERASMUS INGLÉS B1 Y B2 ON-LINE
El examen se realizará on-line a través de la plataforma fijada para ello. Se informará a los candidatos matriculados.
Los candidatos que se presenten a ella tendrán que tener en cuenta los siguientes requerimientos:







Ordenador (NO otros dispositivos)
Google Chrome
Buena conexión de Internet. Se recomienda conexión por cable, en lugar de wi-fi
Altavoces y micrófono. Se recomiendan auriculares con micrófono para mejor calidad
Webcam

DNI o documento de identidad personal vigente para cuando se le solicite.

El examen oral se realizará a través de videoconferencia, estableciendo e informando a los candidatos sobre las
citas previas por parejas (siempre que sea posible).

Duración y Temporalización del Examen ON-LINE
Duración del examen on-line: 2 horas (aproximadamente). Los candidatos deben conectarse siempre unos 30
minutos antes del horario fijado para el comienzo del examen con el fin de resolver posibles problemas.
Temporalización de las tareas por destrezas:
Comprensión oral

(20 min.)



2 audiciones, con un ejercicio por cada audición

Comprensión escrita

(25 min.)



1 texto

Uso de la lengua

(15 min)



1 ejercicio

Expresión escrita

(45 min)



entre 120-150 palabras

Expresión oral

(15 min)



producción (monólogo (2 min)) e interacción (diálogo (3 min)),
citas previas por parejas.

Puntuación para los exámenes de ERASMUS B1 y B2: HAY QUE PRESENTARSE A TODAS LAS PARTES.
Comprensión oral:

20 %

Comprensión escrita: 15 %
Uso de la lengua:

10 %

Expresión escrita:

15 %

Expresión oral:

40 %
100 %

Calificación del Examen:
El candidato es APTO para el nivel con 60 % / 100 %
El candidato es NO APTO para el nivel con 59.9 % / 100 %
IMPORTANTE

Esta prueba de ERASMUS tiene EXCLUSIVAMENTE VALIDEZ para la Universidad de Valladolid.
Está expresamente prohibido divulgar, publicar, reproducir o transmitir estos exámenes online, en su
totalidad o en parte, en cualquier forma o por cualquier medio, verbalmente o por escrito, de forma
electrónica o mecánica.

