PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS CERTACLES B1, B2 y C1. 20 de noviembre de 2021

Pruebas escritas: Reading, listening y writing
Todas las pruebas escritas se realizarán el próximo sábado 20 de noviembre las 9:00 en el Edificio
Saavedra Fajardo – UNIVERSIDAD DE MURCIA (C/ Actor Isidoro Máiquez, 9. Murcia - junto al Colegio
Maristas – entre la Flota y Vistalegre). El edificio se encuentra cerca de la parada de Tranvía “Marina
Española”.
Ver localización: http://www.accessia.es/#Saavedra_Fajardo.
Hora de acceso al aula y lectura de instrucciones: 9:00
Hora de inicio del examen: 9:30.
Duración aproximada: inglés B1 - 3 horas; inglés B2 – 3h+15min; inglés C1 – 4 horas.
Aulas de examen:
 Aula 0.1 (planta baja) – Examen B1
 Aula 0.2 (planta baja) – Examen B2
 Aula 1.01 (1ª planta) – Examen C1
Debe acceder directamente a su aula y ocupar la mesa que se le indique. Sobre la mesa encontrará su
número de candidato (al acceder al aula se le dirá cuál es su número).
El orden de las pruebas será el siguiente:
 PARTE 1) COMPRENSIÓN LECTORA (sin pausa)
 PARTE 2) COMPRESIÓN AUDITIVA
 PAUSA (20min);
 PARTE 3) EXPRESIÓN ESCRITA.
Recuerde que la matrícula en este examen implica que se ha leído la Guía del Candidato y se asume la
normativa (https://www.um.es/web/idiomas/contenido/certificacion-idiomas/ingles/certacles).
Además, debe leer con atención el protocolo Normas Día de Examen que se adjunta junto con este
documento en el mismo email.
Imprescindible:
 Presentar el DNI original y en vigor para realizar el examen, usar mascarilla en todos los
espacios del Edificio y aplicarse gel hidroalcóholico al acceder al edificio y el aula de examen.
 Sobre su puesto de examen debe mantener visible su DNI durante todo el examen. En la mesa
se permite tener bolígrafo, cinta correctora/tipex, agua y gel hidroalcóholico.
 El resto de pertenencias (incluidos móviles y otros dispositivos electrónicos incluidos Smart
warch) se depositarán en la silla que quedará libre en su mesa. Los móviles deben permanecer
apagados durante todas las pruebas.
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Pruebas orales B1 y B2: entre el 22 y el 30 de noviembre
Las pruebas de expresión e interacción oral podrán realizarse a partir del 22 de noviembre hasta el 30 de
noviembre. El lunes 22 por la mañana recibirá un email convocándole para esta prueba.
Las pruebas se realizarán a través de videoconferencia (aplicación de la Universidad de Murcia:
https://videoconferencia.um.es/).
Deberá acceder al examen el día y a la hora en el que se le convoque a través del enlace que aparecerá
en dicho email. Aconsejamos acceder a la prueba 10 minutos antes.
Cuando acceda a la videoconferencia aparecerá en un espacio llamado “sala de espera”, desde la que se
le dará paso al examen. Una vez se le dé acceso al examen se le pedirá que muestre su DNI original y en
vigor a la cámara para su comprobación. Presentar su DNI es imprescindible para realizar la prueba.


Para realizar el examen necesitará contar con los siguientes medios y condiciones:
o
o
o
o



Un espacio privado en el que pueda estar solo y libre de interrupciones.
Conexión a internet.
Ordenador personal de mesa, ordenador portátil o tablet equipados con cámara web,
altavoces (o auriculares) y micrófono.
Tener a mano su documento de identidad.

Normas de la prueba:
o
o
o
o
o
o

El examinador debe poder verle y escucharle de forma correcta.
Debe estar solo en el espacio desde el que realice el examen.
Deberá haber contacto visual permanente durante toda la prueba.
No podrá tener consigo ni móviles ni cualquier otro dispositivo electrónico (incluidos
relojes digitales ni tipo Smart-watch.
La entrevista será grabada y archivada bajo condiciones de privacidad y seguridad por
el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia.
Queda terminantemente prohibido que una persona externa al Servicio de Idiomas
grabe la entrevista.

Nota: el incumplimiento de estas normas conllevará la anulación de su prueba, lo que supondrá obtener
la calificación de NO APTO.
Su cita para la prueba oral también se publicará en el apartado de “Novedades” en nuestra Web
(www.um.es/idiomas). La cita se publicará con su DNI..
Incidencias: deben comunicarse a José Saura – jsaura@um.es. No se cambiará la cita para la prueba oral
salvo por causa de fuerza mayor, debidamente justificados y documentados. Los cambios sólo podrán
efectuarse dentro de los días en los que exista un tribunal de examen.
En ningún caso se realizará el examen escrito en fecha distinta a la convocada.
Resultados: recibirá un email con la calificación del examen APTO / NO APTO en un plazo máximo de 30
días.
Una vez se publiquen los resultados, las revisiones se solicitarán a jsaura@um.es.
La revisión se hará de manera interna y no presencial. Recibirá un informe a través del correo
electrónico. No se podrá mostrar la corrección del examen tal y como se recoge en la Guía del
Candidato. Recuerde que la inscripción en el examen implica la aceptación de la normativa nacional de
los exámenes Certacles que se encuentra en: www.um.es/web/idiomas/contenido/certificacionidiomas/ingles/certacles.
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