
  
 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES SCI modelo NO certacles  

 
A. Tipo de examen: 

Se trata de pruebas independientes, desligadas de los cursos de lengua extranjera impartidos en el 
Servicio Central de Idiomas o de cualquier otro curso, y para las cuales no es necesario, por tanto, 
haber cursado un curso del nivel indicado en la convocatoria, ni haber acreditado niveles anteriores 
(A1, A2 o B1).  
Duración del examen escrito: según nivel, entre 120-180 minutos aprox. Duración de la parte oral: 
según nivel, entre 10 y 15 minutos. 

 
B. Objetivo: 

El objetivo de estas pruebas es justificar un nivel MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) de conocimiento de lengua extranjera. Según convocatoria, los niveles incluidos son A2, B1 
y/o B2, Japonés nivel NOKEN 5 
 

C. Descripción de los exámenes:  
 
Nivel A2  
Los exámenes constan de cinco partes, cada una puntúa el 20% de la nota final 
 
• Comprensión lectora: Duración: 30 minutos – Lectura de 1 o 2 textos cortos. Se especificará 

en el examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Uso de la lengua: Duración: 20 minutos - Se incluirán ejercicios de uso de la lengua, donde se 

evaluará el conocimiento gramatical y léxico de los/as candidatos/as. Tipo de ejercicios (tareas): 
elección múltiple; verdadero/falso/justificar respuesta; respuesta breve; relacionar conceptos. Se 
especificará en el examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Comprensión auditiva: Duración aprox. 30 minutos– audición de un mínimo de 2 textos de 

entre 2 y 4 minutos cada uno. Tipo de ejercicios (tareas): elección múltiple; verdadero/falso/justificar 
respuesta; respuesta breve; relacionar conceptos. Se especificará en el examen la puntuación asignada 
a cada ejercicio.  
• Expresión escrita: Duración: 40 minutos – redacción de dos textos de entre 50 y 100 palabras 

cada uno. Uno de los escritos consistirá en la respuesta a un texto escrito (email, carta, anuncio, etc.) 
y el otro texto será de redacción libre en relación con temas del ámbito personal y educativo de la 
persona candidata. Se darán pautas para la redacción de cada uno de los escritos. Se especificará en 
el examen la puntuación asignada a este apartado. 
• Expresión oral: Duración 10 minutos. Monólogo y preguntas dirigidas en parejas. 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
Nivel B1 
Los exámenes constan de cuatro partes, cada una puntúa el 25% de la nota final 
 
• Comprensión lectora: Duración: 60 minutos – Lectura de un máximo de entre 2-4 textos (1300 

palabras máximo; en el caso de las lenguas francés, italiano y portugués el número máximo de palabras 
se podrá incrementar hasta un 25%) Tipo de ejercicios (tareas): elección múltiple; 
verdadero/falso/justificar respuesta; respuesta breve; relacionar conceptos. Se especificará en el 
examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Comprensión auditiva: Duración: 40 minutos – audición de textos de entre 2 y 4 minutos cada 

uno. Tipo de ejercicios (tareas): elección múltiple; verdadero/falso/justificar respuesta; respuesta 
breve; relacionar conceptos. Se especificará en el examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Expresión escrita: Duración: 60 minutos – redacción de dos textos, de unas 150 palabras cada 

uno (en el caso de las lenguas francés, italiano y portugués el número máximo de palabras se podrá 
incrementar hasta un 25%). Uno de los escritos consistirá en la respuesta a un texto escrito (email, 
carta, anuncio, etc.) y el otro texto será de redacción libre en relación con temas del ámbito personal, 
laboral y educativo de la persona candidata. Se darán pautas para la redacción de cada uno de los 
escritos. Se especificará en el examen la puntuación asignada a este apartado. 
• Expresión oral: Duración 10-15 minutos. Monólogo y preguntas dirigidas en parejas. 
 

 
Nivel B2 
• Comprensión lectora: Duración: 70 minutos – Lectura de entre 2-4 textos (2100 palabras 

máximo) Tipo de ejercicios (tareas): elección múltiple; verdadero/falso/justificar respuesta; respuesta 
breve; relacionar conceptos. Se especificará en el examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Comprensión auditiva: Duración: 40 minutos – audición de textos de entre 3 y 5 minutos cada 

uno. Tipo de ejercicios (tareas): elección múltiple; verdadero/falso/justificar respuesta; respuesta 
breve; relacionar conceptos. Se especificará en el examen la puntuación asignada a cada ejercicio.  
• Expresión escrita: Duración: 70 minutos – redacción de dos textos de entre 150-200 palabras 

cada uno. Uno de los escritos consistirá en la respuesta a un texto escrito (email, carta, anuncio, etc.) 
y el otro texto será de redacción libre en relación con temas del ámbito personal, laboral y educativo 
de la persona candidata. Se darán pautas para la redacción de cada uno de los escritos. Se especificará 
en el examen la puntuación asignada a este apartado. 
• Expresión oral: Duración: 15 minutos. Monólogo y preguntas dirigidas en parejas. 

 

Noken 5 (Japonés) 

-para información del examen Noken 5 Japonés haga clic en NOKEN 5 

 

IMPORTANTE: Las pruebas orales de los exámenes de certificación serán grabadas en 
audio/video. 
Según el número de matriculados, las pruebas orales tendrán lugar el mismo día del examen 
escrito o se convocarán en días sucesivos.  

https://sci.usal.es/images/stories/intercambio_anuales_japones_temario.pdf


  
 

 

 
 
EVALUACIÓN GLOBAL: 
 
Nivel A2 
Cada una de las partes del examen supone un 20% de la calificación total. Para aprobar cada 
parte será necesario obtener una calificación de 5 como mínimo. Para obtener el APTO/A global 
en el examen hay que superar todas las pruebas y obtener una media superior a 5. Sólo las 
personas que hayan obtenido la calificación de Apto/a podrán solicitar un certificado de aptitud 
expedido por el Centro de Formación Permanente. 
 
Niveles B1 y B2 
Cada una de las partes del examen supone un 25% de la calificación total. Para aprobar cada 
parte será necesario obtener una calificación de 5, como mínimo. Para obtener el APTO/A global 
en el examen hay que superar todas las pruebas y obtener una media superior a 5. Sólo las 
personas que hayan obtenido la calificación de Apto/a podrán solicitar un certificado de aptitud 
expedido por el Centro de Formación Permanente. 
 

D. Examinandos con necesidades especiales 

En la medida de lo posible se intentará adaptar la prueba a las necesidades especiales de 
aquellos/as candidatos/as que presenten algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva o 
motriz. Para ello será necesario que las personas candidatas presenten en el momento de 
realizar la matrícula un certificado médico oficial y que especifiquen su tipo y grado de 
minusvalía, así como las necesidades específicas que requerirían. El SCI intentará cubrir estas 
necesidades de acuerdo a la disponibilidad e infraestructura de los centros en los que se vaya a 
realizar el examen, y siempre que el/la candidato/a haya presentado su solicitud con suficiente 
antelación para llevar a cabo las adaptaciones necesarias. En estos casos, el Servicio Central de 
Idiomas se pondrá en contacto con el Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la Universidad de 
Salamanca, para proceder a la adaptación curricular o de formato del material. 

 


