Prueba de acreditación del nivel de competencia comunicativa
en lengua extranjera (B2)
(Resolución de 25 de Enero de 2010, BOC 9-2-2010)

ANEXO I
PRUEBA ESCRITA
INGLÉS: Miércoles, 14 de abril (10:00 H)
FRANCÉS: Sábado, 17 de abril (10:00 H)
ALEMÁN: Jueves, 22 de abril (09:30 H)

LUGAR: CEP Santander (Avenida del Deporte s/n)
LUGAR: Alianza Francesa (Pasaje de Peña 4-5ª)
LUGAR: CEP Santander (Avenida del Deporte s/n)

La prueba oral de la lengua alemana se realizará el mismo día 22 de abril en horario de tarde.
La prueba oral de inglés comenzará a partir del día 15 de abril y se comunicará a los candidatos la
fecha y hora de su intervención.
La fecha de comienzo de la prueba oral de francés se comunicará el mismo día de la prueba
escrita.

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE LA PRUEBA
El candidato deberá acreditar una competencia comunicativa correspondiente al nivel B2 del Consejo de
Europa, por tanto, la prueba tendrá como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
que las entidades evaluadoras explicitan en los enlaces siguientes:
INGLÉS: Trinity College of London: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=369
FRANCÉS: Alliance Française: www.ciep.fr/delfdalf
ALEMÁN: Göethe Institut: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/esindex.htm

Nota importante: Aunque las pruebas escritas comienzan a las horas reseñadas anteriormente, se
recomienda a los candidatos acudir 20 minutos antes de su inicio.
Para la prueba de inglés, el candidato deberá aportar al examinador los 3 tasks del portfolio que debe
realizar a partir de la lista “2010 Portfolio tasks” de ISE II-B2 que encontrará en la página web:
http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=369 junto con información detallada del examen y el programa del
mismo “2010-2013 ISE Syllabus” donde podrá encontrar el “Portfolio cover sheet” que tendrá que
entregar también junto con sus tres “portfolio tasks”. Dichos portfolios se recogerán antes del inicio de la
prueba.

Santander, 17 de marzo de 2010
El Presidente del Comité de Acreditación

Fdo.: Fernando López Ruiz

