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Vienres, 2 d’ochobre de 2020 

 

Educación entama mañana’l primer exame de 
certificación B2 de Llingua Asturiana 
 
 Más de 400 aspirantes van participar na prueba escrita, que se va 

facer na Facultá de Formación del Profesoráu  
 

 La convocatoria tien un protocolu propiu de seguranza frente a la 
Covid-19 

 
 

La Conseyería d’Educación entama a partir de mañana, sábadu, 3 
d’ochobre, la primer prueba de certificación de Llingua Asturiana de nivel 
intermediu (B2). El primer día van facese los exámenes escritos, nel 
edificiu sur de la Facultá de Formación del Profesoráu y d’Educación. El 
llunes qu’entra, 5 de ochobre, van escomenzar los orales, nel Institutu 
Aramo, d’Uviéu. 
 
La convocatoria dispón d’un protocolu propiu de midíes hixénico-
sanitaries adaptáu a la realidá de la pandemia y visáu pola Conseyería 
de Salú. Pa cumplir con tolos requisitos de seguranza, la entrada va ser 
escalonada. A cada participante mandáron-y un mensaxe SMS 
asignándo-y una hora d’accesu.  
 
Un total de 800 aspirantes rexistraron la solicitú pa participar nesta 
prueba de certificación, pa la que se punxo un cupu máximu de 500 
places. El criteriu de selección pa determinar quién diba poder facer la 
prueba decidióse al traviés del sortéu de la lletra del apellíu. Finalmente, 
formalizó’l pagu del preciu públicu correspondiente 407 candidatos y 
candidates. 
 
Otra manera, esta selmana constituyéronse dos tribunales nomaos pola 
Conseyería d’Educación, que van tar encargaos de xestionar los 
exámenes de certificación. Los dos tán formaos por profesoráu 
funcionario de carrera del cuerpu de profesores de Secundaria y por 
llingüistes espertos en Llingua Asturiana. 
 
Les pruebes surden d’una collaboración estrecha ente les conseyeríes 
d’Educación y Cultura, Política Llingüística y Turismu. El decretu 
47/2019, de 21 de xunu, pol que s’afiten los niveles de competencia del 
usu de la Llingua Asturiana y que regula esta prueba de certificación 
diseñólu Cultura, Política Lingüística y Turismu. Educación encargóse de 
la convocatoria, la inscripción, la organización y l’aplicación de los 
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exámenes. Va ser tamién l’Alministración encargada d’espidir los 
certificaos. Los niveles tán adaptaos al Marcu Común de Referencia 
Européu (MCRE) de les Llingües. 
 
Dos bloques 

La estructura del exame de certificación de nivel intermediu que van 
tener que facer les persones aspirantes estrémase nestos bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Parte escrita. 3 h y 10 m. Total: 4 h aprox. 

Actividaes  
de llingua 

N.
u
 de 

testos / 
ítems 

Tipu de xeres 
Estensión de: 

- estímulos 
- producción 

Duración 
de 

l’actividá 
de llingua 

Producción y 
Coproducción 

de testos 
Escritos 

 
PCE 

2 xeres 

1.ª xera: Interacción o 
Coproducción 
(Carta en contestación a 
una situación dada o pa 
pidir dalgo).  
2.ª xera: Composición d’un 
testu argumentativu, 
reseñes, rellatos curtios, 
etc. 

Coproducción: 125-
150 palabres máx. 
 
Producción:  
180-200 palabres 
máx. 

90 minutos 

Comprensión 
de Testos 

Orales 
 

CTO 

3 audios 
Total: 25 
preguntes 

Escoyer opciones 
Enllenar güecos 
Empareyar 
Verdadero o Falso 
Rellacionar 
Preguntes de respuestes 
úniques curties  
Preguntes ordenaes en 
rellación al testu 

Cada audio va 
sentise 3 veces. 
Va haber una pausa 
de 15 segundos ente 
cada repetición. 

45 minutos 
en total. 

Comprensión 
de testos 
Escritos 

 
CTE 

3 testos 
Total: 25 
preguntes 

Escoyer opciones 
Enllenar güecos 
Empareyar 
Verdadero o Falso 
Rellacionar 
Preguntes de respuestes 
úniques curties  
Preguntes ordenaes en 
rellación al texto 

Estímulos: 
1500 palabres 
máximo. 

55 minutos 
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 Bloque 2. Parte oral. 30 m aprox. 

 

Actividaes  
de llingua 

N.
u
 de 

testos / 
ítems 

Tipu de xera 

Estensión 
de: 

- estímulos 
- producción 

Duración de 
l’actividá de 

llingua 

Producción y 
Coproducción 

de testos Orales 
 

PCO 

2 xeres 

1.
er

 xera: monólogu 
que pue cuntar con 
apoyu de material 
visual.  

Preparación: 2’ por 
persona 

Intervención: 3’ por 
persona. 

2.ª xera: interacción 
por pareyes 
(simulación de 
situaciones 
comunicatives reales) 

Preparación: 2’ por 
persona 

Intervención: 5’-6’ 

Mediación 
 

MED 
2 xeres 

1.
er

 xera: 
resumir, 
esplicar, 
determinar 
puntos 
principales o 
cualquier otra 
estratexa 
propia del 
nivel (na 
llingua 
evaluada) 
sobre’l 
conteníu d’un 
testu en 
llingua 
castellana a 
una supuesta 
tercer 
persona.  
2.ª xera: 
aplicar 
estratexes 
propies del 
nivel evaluáu 
para esplicar 
(na llingua 
evaluada) un 
aspectu mui 
concretu y 
delimitáu del 
estímulu o 
estímulos. 

Estímulos:  
250 palabres 
máximo. Pue 

contener 
gráficos, 

imáxenes, 
infografíes. 

Preparación: 4’ 
por persona 

Intervención: 2’ 
30’’por 

persona. 
 


