PRUEBA DE NIVEL DE ALEMÁN
Martes 28/06/2022 a las 16H
✓ Descripción de la prueba
La prueba de nivel de alemán estará compuesta de tres partes: una parte de expresión
escrita, otra de expresión oral y un test léxico-gramatical.
1) Expresión escrita: consistirá en la redacción de un texto cuya dificultad dependerá del
nivel al que el/la candidato/a pretenda acceder.
2) Expresión oral: consistirá en una entrevista individual.
3) Test léxico-gramatical: consistirá en una prueba tipo test para medir el nivel de
conocimientos de vocabulario y gramática.
✓ Criterios de evaluación
Expresión escrita:
1. En primer lugar, se evaluará el grado de competencia pragmática y
sociolingüística, es decir:
a. La adecuación textual: cumplimiento de la tarea a realizar, tipología y
longitud textual, registro, capacidad para comunicar lo que se quiere
expresar, contenido relevante;
b. La coherencia y la cohesión textual: uso de conectores y otros recursos
lingüísticos para relacionar la información del texto, organización textual
(puntuación y organización del contenido).
2. En segundo lugar, se evaluará también el grado de competencia lingüística:
riqueza y dominio del vocabulario, riqueza y corrección gramatical (estructuras,
fórmulas y ortografía).
Expresión oral:
1. En primer lugar, se evaluará el grado de competencia pragmática y
sociolingüística, es decir:
a. La adecuación del discurso: cumplimiento de la tarea a realizar, longitud
del discurso, registro, capacidad para comunicar lo que se quiere
expresar, contenido relevante;
b. La coherencia y la cohesión del discurso: uso de conectores para
organizar el discurso, organización de las ideas.
2. En segundo lugar, se evaluará también el grado de competencia lingüística:
riqueza y dominio del vocabulario, riqueza y corrección gramatical (estructuras,
fórmulas y ortografía) y la corrección fonética.
Test léxico-gramatical:
Se evaluará el nivel de vocabulario y gramática en base al número de aciertos en el
test del nivel al que el/la candidato/a pretenda acceder.

PROVA DE NIVELL D’ALEMANY
Dimarts 28/06/2022 a les 16H
✓ Descripció de la prova
La prova de nivell d’alemany consistirà en tres parts: una prova d'expressió escrita, altra
d’expressió oral y un test lèxic-gramatical.
1) Expressió escrita: caldrà fer un text la dificultat del qual dependrà del nivell a què
vulga accedir el/la candidat/a.
2) Expressió oral: constarà d'una entrevista amb l’examinador/a.
3) Test lèxic-gramatical: consistirà en una prova tipus test per a mesurar el nivell de
coneixements de vocabulari i gramàtica.
✓ Criteris d’avaluació
Expressió escrita:
1. Per una banda, s’avaluarà el grau de competència pragmàtica i sociolingüística
pel que fa a:
a. L’adequació textual: compliment de la tasca a realizar, tipologia i
longitud textual, registre, capacitat de comunicar què es vol expresar,
contingut pertinent;
b. La coherència i cohesió textual: ús de connectors i altres recursos
lingüístics per a relacionar la informació del text, organització textual
(puntuació i organització del contingut).
2. Per l’altra banda, s’avaluarà també el grau de competència lingüística: riquesa i
domini del vocabulari; riquesa i correcció gramatical (estructures, fórmules i
ortografia).
Expressió oral:
1. Per una banda, s’avaluarà el grau de competència pragmàtica i sociolingüística
pel que fa a:
a. L’adequació del discurs: compliment de la tasca a realizar, longitud del
discurs, capacitat de comunicar què es vol expresar, contingut pertinent;
b. La coherència i cohesió del discurs: ús de connectors i altres recursos
lingüístics per a enllaçar les idees, organització de les mateixes.
2. Per l’altra banda, s’avaluarà també el grau de competència lingüística: riquesa i
domini del vocabulari; riquesa i correcció gramatical (estructures, fórmules i
ortografia) i la pronunciació.
Test lèxic-gramatical:
S'avaluarà el nivell de vocabulari i gramàtica sobre la base del nombre d'encerts en el
test del nivell al qual el/la candidat/a pretenga accedir.

