PRUEBA BINIVEL DE INGLÉS B1-B2 PARA EL PROGRAMA ERASMUS
12 de enero de 2022 - CAMPUS DE ESPINARDO – AULARIO NORTE – 9:00
Pruebas escritas


El próximo miércoles 12 de enero a las 9:00 debe acudir al aula de examen que le
corresponda para ocupar su puesto de examen y recibir las instrucciones de la prueba.
Las pruebas escritas (tareas de: compresión lectora, comprensión auditiva y expresión
/ interacción escritas). Las pruebas se realizarán en el AULARIO NORTE (edificio 30) en
el Campus de Espinardo (cómo llegar: www.accessia.es).



Aulas de examen por apellidos:
o AULA D01: de ÁLAMO a GARCÍA PALOMO
o AULA D04: de GARCÍA QUIJADA a MORA
o AULA C01: de MORENO a ZUMETA



Seguridad sanitaria: Recuerde que el documento Normas Pruebas Erasmus_protocolo
seguridad adjunto en este email y publicado en www.um.es/web/idiomas es de
obligada lectura y cumplimiento. Debe aplicarse gel hidroalcohólico al acceder al
edificio y usar mascarilla homologada durante todas las pruebas.



Imprescindible presentar DNI (carné de conducir o pasaporte) original y en vigor. Su
DNI debe permanecer visible sobre la mesa durante todas las pruebas. Solo se le
pedirá que se retire la mascarilla para realizar la identificación.



Debe traer lápiz, goma y bolígrafo. Puede usar cinta o fluido corrector. Sobre la mesa
podrá tener además una botella de agua y gel hidroalcohólico.



Aula de examen: Debe acceder directamente a su aula de examen y ocupar la mesa
que se le ha asignado. No debe permanecer en los pasillos ni vestíbulo del edificio.

Hora de acceso al aula: 9:00
Duración de la prueba: 4 horas y 10 minutos
Partes de la prueba:
1) COMPRENSIÓN LECTORA (1hora + 15 minutos)
2) COMPRESIÓN AUDITIVA (45 minutos aprox.) + PAUSA (20 minutos)
3) EXPRESIÓN e INTERACCIÓN ESCRITA (1 hora + 15 minutos)

Pruebas de expresión e interacción oral: 17, 18 Y 20 de enero de 2022.







Para realizar las pruebas orales debe superar el READING y LISTENING.
Las pruebas de expresión e interacción oral se realizarán a través de videoconferencia
(aplicación de la Universidad de Murcia: https://videoexamen.um.es/).
Recibirá un email citándole para la realización de la prueba oral. 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.
Cuando acceda a la videoconferencia aparecerá en un espacio llamado “sala de
espera”, desde la que se le dará paso al examen. En la sala de espera 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 recursos y condiciones:
o Un espacio privado y cerrado libre de interrupciones.
o Conexión a internet.
o Ordenador personal de mesa, ordenador portátil o tablet equipados con
cámara web, altavoces (o auriculares) y micrófono.
o Debe tener a mano su documento de identidad.



Normas de la prueba:
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.
o La entrevista será grabada y archivada bajo condiciones de privacidad y
seguridad por el Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia.
o 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.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA






Recibirá en su email un enlace para que se conecte al examen en la fecha y hora de su
convocatoria para la prueba oral. Debe acceder 5 minutos antes de su cita.
Al entrar a la videoconferencia de examen accederá a una sala de espera virtual.
Cuando se le dé paso al examen debe presentar su documento de identidad original y
en vigor, mostrándolo en la cámara web cuando se lo indique el examinador y
seguidamente se le dará paso al examen.
Debe mantener su DNI sobre su puesto de examen en todo momento.
Visualmente en la pantalla se encontrará con dos examinadores (solo uno/una de ellos
dará las instrucciones y entrevistará) y su pareja de examen.



Partes de la prueba:
o Parte 1. Introducción y preguntas personales generales y sobre temas
cotidianos. 2-3 minutos.
o Parte 2. Monólogo. Monólogo de 3‐4 minutos sobre un tema a partir de una
imagen, un texto o una situación planteada.
o Parte 3. Interacción. Interacción de 4‐7 minutos con el otro candidato sobre un
tema a partir de una imagen, un texto o una situación planteada.
o Duración: 15 – 18 minutos.

Incidencias con las citas para la prueba oral:
Deben ser comunicadas por correo electrónico a: jsaura@um.es
No se cambiará la cita para la prueba oral salvo por motivos 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.

