Pruebas de Certificación de Idiomas

Guía del aspirante 2019.- Rectificación de error

Advertido error en la guía de aspirante de las pruebas de certificación
de idiomas se procede a su subsanación en los siguientes términos:
1. Tabla resumen del bloque 2; Actividad PCO (página 11).
PCO

a) PRODUCCIÓN: Tarea individual (monólogo) desarrollando los puntos de un
tema del currículo. Puede llevar un apoyo visual. El profesorado entregará dos
láminas a cada aspirante. Se le indicará que tendrá que realizar un monólogo
basado en la lámina que haya escogido. Deberá hablar de las ideas que ofrece
la lámina. Cada aspirante dispondrá de 2 minutos para examinar con calma la
lámina y preparar su exposición.
b) COPRODUCCIÓN: Tarea con su compañero o compañera (niveles A2, B1 y
B2) participando en una conversación sobre un tema guiado, que se ajustará a
lo estipulado en el Decreto que regula las enseñanzas de idiomas en el
Principado de Asturias. En los niveles A2, B1 y B2 las personas candidatas
recibirán una lámina con una situación comunicativa que deberán preparar en
un tiempo determinado (1’ en A2/B1 y 2’ en B2). En el nivel Avanzado C1, las
personas candidatas no dispondrán de tiempo de preparación y realizarán en
este caso la interacción con la persona evaluadora. En el nivel Avanzado C1, se
realizará la coproducción en primer lugar y a continuación la producción.
(Rectificación de error a 13/05/2019).

2. Apartado 7 “Criterios de valoración de cada parte de la prueba” (página
19):

(…)
La calificación de la Mediación será única y saldrá del promedio de la puntuación en
Mediación oral (MO) y en Mediación escrita (ME) con redondeo a la unidad y sin nota mínima
para su cálculo. Solo se conservará para septiembre la calificación única de Mediación si se
obtienen cinco puntos o más; las puntuaciones de sus ejercicios (escrito y oral) no se
guardarán independientemente. (Clarificación 13/05/2019)

(…)
Para PCO, en caso de que la persona aspirante no utilice al menos el 50% del tiempo
asignado para la consecución de la tarea, se valorará el ejercicio con cero puntos.
(Rectificación de error 13/05/2019)
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