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PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	
 
Los	alumnos	pueden	consultar	las	fechas	disponibles	en	la	página	web.	La	matrícula	se	formaliza	
en	 la	 secretaría	del	 centro,	 cuyo	plazo	 será	desde	 la	publicación	de	 la	 convocatoria	de	examen	
hasta	quince	días	antes	de	la	realización	de	la	misma.	El	plazo	de	matriculación	finalizará	cuando	
se	completen	las	plazas	disponibles.	
Una	vez	realizado	el	pago,	los	alumnos	remiten	una	copia	del	mismo	y	de	su	D.N.I.	a	la	secretaría	
del	centro,	que	será	cotejado	el	día	del	examen.	
Los	candidatos	reciben	un	correo	confirmando	el	lugar	y	hora	exactos	de	las	partes	escrita	y	oral.	
En	 cumplimiento	 del	 RD	 1791/2010,	 de	 30	 de	 diciembre,	 el	 candidato	 que	 tenga	 legalmente	
reconocida	alguna	discapacidad	demostrada	documentalmente	puede	solicitar	atención	especial	
durante	la	prueba.	Para	ello,	deberá	informarlo	en	el	momento	de	formalizar	su	matrícula.	
La	parte	escrita	del	examen	durará	algo	más	de	dos	horas,	que	 irán	seguidas	de	 las	entrevistas	
orales.	En	caso	de	que	los	candidatos	sean	muy	numerosos,	Ucoidiomas	se	reserva	el	derecho	de	
realizar	 las	 entrevistas	 orales	 en	 otro	 momento,	 avisando	 con	 suficiente	 antelación	 a	 los	
interesados.	
El	 certificado	 se	 podrá	 recoger	 en	 un	 plazo	 de	 45	 días	 desde	 la	 finalización	 de	 la	 prueba.	 El	
nombre	y	DNI	de	 los	alumnos	acreditados	dentro	del	 sistema	ACLES	pasarán	a	 formar	parte	de	
una	base	de	datos	para	 facilitar	 su	 comprobación	 futura.	 Los	exámenes	 serán	pilotados	 tras	 su	
realización	para	los	procesos	de	mejora	del	sistema.	Con	este	mismo	fin,	además	de	la	atención	a	
posibles	reclamaciones,	las	pruebas	orales	serán	grabadas.	La	matriculación	en	el	examen	supone	
la	aceptación	de	estas	normas	de	administración.	
	

CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	
 
El	 examen	 será	 de	 nivel	 	 B1	 según	 el	 MRE	 y	 no	 se	 podrá	 aprobar	 si	 no	 se	 demuestra	 ser	
competente	en	todas	las	destrezas.	El	alumno	obtendrá	una	calificación	de	1	a	10	en	las	destrezas	
productivas		comprensión	escrita	y	comprensión	oral.	El	peso	de	cada	ítem	estará	reflejado	en	la	
prueba.		
	
Las	 destrezas	 productivas	 	 expresión	 oral	 y	 expresión	 escrita	 	 recibirán	 una	 calificación	 global.	
(Pass,	merit,	distinction	o	fail).	
	
	
Se	necesita	una	 	puntación	mínima	de	50%	en	cada	una	de	 las	4	 	pruebas,	 	 y	una	puntuación	
final	global		igual	o	superior	al	60%	del	total	de	los	puntos	posibles.	
	
La	parte	de	redacción	será	corregida	por	dos	evaluadores.	La	entrevista	oral	será	revisada	por	un	
segundo	 evaluador	 en	 casos	 borderline,	 particularmente	 los	 que	 se	 encuentren	 entre	 la	 franja	
PASS	y	FAIL,	tal	y	como	se	encuentra	expresado	en	la	parrilla	de	corrección	interna.	
El	personal	de	Ucoidiomas	consta	de	profesionales	con	más	de	 tres	años	de	experiencia	que	ha	
recibido	 formación	específica	en	 realización	de	exámenes	de	dominio	por	parte	de	especialistas	
ajenos	a	 la	Universidad	de	Córdoba.	Para	 la	 realización	de	 la	misma,	contamos	con	profesorado	
nativo	o,	en	su	defecto,	con	competencia	dos	niveles	superiores	a	la	prueba	correspondiente.	
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PROCEDIMIENTO	DE	REVISIÓN	DEL	EXAMEN:	
	

a)	Todo	alumno	tiene	derecho	a	la	revisión	de	su	examen.	
b)	 Ucoidiomas	 hará	 públicos	 los	 resultados	 de	 los	 exámenes	 en	 el	 plazo	 máximo	 de	 20	 días	
naturales	desde	la	realización	de	la	prueba.	En	caso	de	no	superar	el	examen,	no	se	informará	de	
cuáles	son	las	destrezas	en	las	que	no	se	ha	alcanzado	el	mínimo	exigido.	
c)	 La	 solicitud	 de	 revisión	 del	 examen	 se	 hará	 por	 escrito	 en	 las	 fechas	 dentro	 de	 los	 10	 días	
naturales	a	partir	de	la	publicación	de	los	resultados.	No	se	admitirá	ninguna	petición	de	revisión	
fuera	 de	 plazo.	 Las reclamaciones serán resueltas y publicadas el día hábil siguiente al de 
revisión.  
d)	La	revisión	correrá	a	cargo	de	2	examinadores	distintos	a	los	que	hicieron	la	primera	corrección	
del	examen.	
e)	Los	exámenes	quedarán	exclusivamente	a	disposición	de	las	instituciones,	no	pudiendo	quedar	
a	disposición	de	las	personas	examinadas.	
f)	 Con	 el	 fin	 de	 revisar	 y	 proponer	 acciones	 de	 mejora	 en	 el	 procedimiento,	 así	 como	 para	 la	
recepción	de	quejas	o	sugerencias	por	parte	de	los	usuarios,	Ucoidiomas	cuenta	con	una	Comisión	
responsable	del	procedimiento	de	examen	de	dominio	de	una	lengua	extranjera,	compuesta	por	el		
Director	Académico	y	el/la	responsable	de	Coordinación	de	Inglés	del	centro.	

	

PARTES	DEL	EXAMEN	
 
El	examen	de	B1	Acreditación	Ucoidiomas	constará	de	cuatro	partes:	
	

1) Prueba	de	 comprensión	escrita	 (2	 ó	 3	 textos,	 dependiendo	de	 su	 extensión).	 Los	 textos	
estarán	 seguidos	 de	 varias	 preguntas	 de	 comprensión	 de	 diferente	 tipología:	 Opción	
múltiple,	respuestas	breves,	rellenar	huecos…	

2) Prueba	 de	 comprensión	 oral	 	 (2	 ó	 3	 audiciones).	 Cada	 una	 de	 las	 audiciones	 estarán	
seguidos	de	un	mínimo	de	ocho	preguntas	de	comprensión	de	diferente	tipología:	Opción	
múltiple,	respuestas	breves,	rellenar	huecos…	

3) Redacción	 de	 dos	 temas	 propuestos	 por	 el	 examinador.	 Se	 trata	 de	 dos	 textos	 de	
diferente	tipología,	intentado	que	uno	de	ellos	incluya	la	evaluación	de	interacción	escrita	
(carta,	email,…).	La	extensión	total	de	los	dos	textos	estará	entre	200	y	300	palabras.	

4) Entrevista	oral.	Está	se	realizará	en	parejas	y	será	grabada.	La	duración	aproximada	será	
entre	10	y	12	minutos	por	pareja.	

	
La	 información	más	detallada	de	cada	una	de	 las	partes	de	 la	prueba	se	adjunta	a	continuación.
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TASKS,	FORMAT	AND	FOCUS.	ORAL	TEST.	(Total	length	15	minutes)		
	

PART1	 	 	
	 Task	and	format	 Introduction.	 The	 examiner	 and	 the	 candidates	 introduce	

themselves.	
	 Focus	 Introducing	 self.	 Candidates	 greet	 and	 say	 their	 names	 to	

the	examiner.	
	 Timing	 1	minute.	
PART2	 	 	
	 Task	and	format	 Questions	 about	 daily	 life.	 The	 examiner	 asks	 each	

candidate	2-4	questions	related	to	familiar	topics.		
	 Focus	 Giving	 personal	 information.	 Candidates	 respond	 to	

questions	about	personal	matters	and	experiences,	such	as	
family,	 work,	 hobbies	 and	 interests,	 travel,	 tastes,	 habits,	
and	current	events.	

	 Timing	 2-3	minutes.	
PART	3	 	 	
	 Task	and	format	 Description	 of	 a	 photograph.	 The	 examiner	 gives	 each	

candidate	 a	 photograph	 to	 describe	 in	 turn.	 The	 pictures	
are	different	but	related	in	some	way.	

	 Focus	 Describing		 photographs	 using	 appropriate	 voca-
bulary	 and	 thematic	 	 	 development	 	 	 in	 	 	 a	 sustained	
monologue.	

	 Timing	 3-4	minutes	
PART	4	 	 	
	 Task	and	format	 Discussion.	 Candidates	 interact	 with	 each	 other.	 The	

examiner	 asks	 the	 candidates	 a	 question	 to	 start	 a	
discussion	related	to	the	photographs	shown	in	Part	3.	

	 Focus	 Using	 functional	 language	 to	 sustain	 a	 discussion	 about	
advantages	and	disadvantages,	similarities	and	differences,	
etc.	

	 Timing	 2-3	minutes.	
PART	5	 	 	
	 Task	and	format	 Dialogue.	 Candidates	 interact	 with	 each	 other.	 The	

candidates	are	given	a	prompt	to	set	up	a	situation	in	which	
they	have	to	interact.	

	 Focus	 Using	 functional	 language	 to	 make	 and	 respond	 to	
suggestions	 and	 	 	 	 recommendations,	 discuss	 alternatives	
and	reach	an	agreement.	

	 Timing	 2-3	minutes.	
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