
 

 

 

Examen de ingreso Nivel A2 

1. El nivel A2 corresponde a lo establecido según el 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o  en 

francés Le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL) https://rm.coe.int/16802fc3a8 

 

2. En el examen busca conocer si la persona posee nivel de francés 

adecuado para llevar las asignaturas que se dan 100% en lengua 

francesa nivel A2-B1-B2. Toda persona interesada debe hacer esta 

prueba sin excepción.  

 

3. El examen comprobatorio está compuesto de 4 partes: 

Comprensión oral: 25 puntos 

-Escucha de 3 veces cada audio y responder a las preguntas respectivas.  

Comprensión escrita: 25 puntos 

-Responder a las preguntas de manera completa y según a lo correspondiente. 

Expresión escrita: 25 puntos 

-Completar un texto e informaciones según las indicaciones correspondientes en 

estos. 

Expresión oral: 25 puntos 

-Responder a las preguntas que se le soliciten según el nivel A2 y realizar un 

ejercicio de interacción con el profesor. 

Total 100 puntos. 

 

https://rm.coe.int/16802fc3a8


4. Notas de aprobación 

 

 
 

 

NOTA 

 

 

CONDICIÓN  

 

 

 A ASIGNATURAS PARA 

MATRICUALAR EN 

2021 

    

OBSERVACIONES 

0 a 59 puntos No ingresa -Generales 

-Pedagógicas en 

español  

-Asignaturas en 

francés 

Debe realizar la 

prueba de 

ingreso 

nuevamente para 

2022 

60 a 74 Ingresa 

condicionado a 

cursos de 

nivelación en 

francés del 

centro de 

idiomas de la 

UNED 

-Generales 

-Pedagógicas en 

español  

-Asignaturas en 

francés 

La prueba se 

anula si obtiene 

5 puntos o 

menos en alguna 

de las cuatro 

partes del 

examen  

75 a 100  Ingresa  -Generales 

-Pedagógicas en 

español  

-Asignaturas en 

francés 

La prueba se 

anula si obtiene 

5 puntos o 

menos en alguna 

de las cuatro 

partes del 

examen 

 

Notas: 

-En el comunicado oficial solo saldrá la “condición” de ingreso, no 

se dan los promedios. 

-El formato del examen podría tener algunas modificaciones (uso de 

una herramienta en línea y entrevista en línea por ejemplo) pero se 

mantienen los criterios de selección. 

-Aproximadamente en el mes de octubre se dan lineamientos, 

específicos, esto con el fin de dar tiempo a la matrícula de la prueba 

a todas las personas.  


