
 

 

 

 

Protocolo- Prueba de Nivel Virtual  

 

- Días y Horarios: Jueves 4-3-21, 17 horas- Examen escrito por plataforma ZOOM  

                              Viernes 5-3-21, 17 horas- Examen oral por plataforma ZOOM  

- Publicación de resultados: 12-3-21 en la página web del CIDELE, solapa NOVEDADES 

- Comienzo de los cursos: 15-3-21 por plataforma ZOOM 

 

La prueba de nivel 

La prueba de nivel está destinada a aquellos estudiantes que poseen conocimientos de la lengua 

extranjera que van a estudiar y su único objetivo es constituirse en una herramienta que permita 

insertar al estudiante en uno de los cursos ofrecidos para continuar con su aprendizaje.  

Puntaje total de la Prueba de Nivel: 100 puntos 

Consta de dos partes, una escrita y una oral. 

En el escrito (60 puntos), se presentará al aspirante una prueba con las siguientes actividades:  

1- 2 actividades de Comprensión lectora/ del escrito (CL/CE)  

2- 2 actividades de Comprensión auditiva (CA)  

3- 2 actividades de Producción escrita (PE)  

4- 1 actividad de Reconocimiento del Sistema Lingüístico (gramática, léxico, etc.) 

El puntaje del escrito se ponderá sobre 60 puntos 

En el oral (40 puntos), se realizará una entrevista en el idioma en que se inscribió. En el transcurso 

de esa entrevista, el aspirante responderá preguntas, describirá imágenes, desarrollará situaciones 

comunicativas, etc.  

No se realizan devoluciones de las pruebas de nivel.  

Asignación de curso 

La asignación del curso se realiza según el barema siguiente:  

- 100 / 90 puntos: Nivel Superior  



- 89 / 70  puntos: Nivel Avanzado  

- 69 / 50 puntos: Nivel Intermedio  

- 49 / 30 puntos: Nivel Preintermedio  

- 29 / 10-  puntos: Nivel Elemental  

- 9 / 0 puntos: Nivel Principiante 

 

Modalidad de toma de la prueba de nivel   

La prueba se tomará por medio la plataforma ZOOM, en el día y horario estipulados, en tiempo real.  

El día anterior se enviará el link y el protocolo a los estudiantes por mail. 

El día de la prueba, los alumnos podrán ingresar al aula asignada, desde las 16: 30 horas. Deberán 

acreditar su identidad mostrando su DNI y se chequeará que haya abonado la matrícula 

correspondiente y que figure en la lista de inscriptos. 

Toda la prueba escrita se desarrollará en tiempo real, con las cámaras encendidas, durante 1 hora y 

30 minutos. Al finalizar la prueba, los estudiantes entregarán sus escritos y se desconectarán. NO se 

recibirá ningún escrito, más allá de 10 minutos de tolerancia, a partir de la finalización del tiempo 

estipulado 

En el caso de los aspirantes de INGLES, la prueba se responderá en un formulario de google que, al 

cerrarlo y enviarlo, no se podrá modificar ni entrarán más respuestas pasado ese momento 

Se comunicará oportunamente a qué mail deben enviar sus escritos, en caso de corresponder.  

Para los componentes CE, CO se podrán proponer formularios de google form o similar y para PE, 

se podrá plantear el mismo formulario o proponer adjuntar archivos, es por eso que los estudiantes 

deben tener buena conexión a internet y acceso a mail.  

Para la PO, se enviarán los links a la plataforma, media hora antes del inicio de la prueba, y se 

constituirán salas (grupos de estudiantes) para realizar las entrevistas.  

 

Requisitos tecnológicos mínimos para la prueba   

Conectividad, PC, un celular u otro dispositivo de repuesto, cámara encendida durante el examen, 

parlante y micrófono en correcto funcionamiento.  

Cualquier inconveniente técnico, se deberá comunicar por mail a cidele@unlu.edu.ar 
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