
OBJETIVOS

EXAMEN CERTIFICADO BÁSICO DE

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS (B2)

DIRIGIDO A

DURACIÓN

CONVOCATORIAS Y HORARIOS

PRUEBAS DEL EXAMEN

Centro de Formación de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

• Extranjeros que deseen certificar su nivel de español
con fines específicos.

• Hispanohablantes que quieran obtener un certificado
con fines académicos, profesionales o laborales.

• Reconocer un nivel de competencia en el
conocimiento del idioma con un mínimo de
conocimientos específicos del lenguaje de los
negocios, suficiente para el desarrollo de las
actividades más elementales dentro de la empresa.

• Valorar un nivel de competencia en lengua española
que permita al candidato la comunicación en
situaciones de la vida diaria y en situaciones
elementales de la actividad administrativa y comercial
de la empresa.

90 minutos

PRUEBAS ESCRITAS
▪ Prueba 1. Comprensión lectora (20’/20 puntos)

• Ejercicio de selección múltiple 
• Completar frases con la opción correcta

▪ Prueba 2. Conocimientos del idioma (30’/20 puntos)
• Completar frases con la opción correcta 

▪ Prueba 3. Producción de textos escritos (40’/20 puntos)
• Redacción de mensajes breves
• Redacción de una carta sencilla 

PRUEBA ORAL
▪ Lectura de un texto escrito (8’/5 puntos)
▪ Diálogo con el Tribunal sobre el texto leído (7’/15 

puntos)

EVALUACIÓN
▪ Pruebas escritas 60 puntos. Puntuación mínima 30 p.
▪ Prueba oral 20 puntos. Puntuación mínima 10 p.
▪ Total pruebas 80 puntos. Puntuación mínima 40 p.

VALORACIÓN
▪ El candidato deberá entender artículos de prensa sobre

temas económico-comerciales o profesionales
▪ Podrá redactar la correspondencia de la empresa en su

nivel más elemental (mensajes, cartas sencillas…)
▪ Será capaz de expresarse oralmente en español sobre

temas económico-comerciales de un nivel elemental

CAUSAS DE ELIMINACIÓN
▪ Cualquier prueba valorada con cero puntos
▪ La utilización de material de apoyo o diccionarios

durante la realización de las pruebas escritas u orales
▪ La presentación de ejercicios escritos con lapicero o

ilegibles

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
certificadosidiomas@camaramadrid.es
91 538 38 38

www.camaramadrid.es

• 26/09/2022 de 9:00 a 10:30
• 24/10/2022 de 9:00 a 10:30
• 28/11/2022 de 9:00 a 10:30
• 12/12/2022 de 9:00 a 10:30
• 30/01/2023 de 9:00 a 10:30
• 27/02/2023 de 9:00 a 10:30
• 27/03/2023 de 9:00 a 10:30
• 24/04/2023 de 9:00 a 10:30
• 29/05/2023 de 9:00 a 10:30
• 26/06/2023 de 9:00 a 10:30
• 24/07/2023 de 9:00 a 10:30

PRECIO
140 €

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2


OBJETIVOS

EXAMEN CERTIFICADO SUPERIOR DE

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS (C1)

DIRIGIDO A

DURACIÓN

CONVOCATORIAS Y HORARIOS

PRUEBAS DEL EXAMEN

Centro de Formación de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

• Extranjeros que deseen certificar su nivel de
español con fines específicos.

• Hispanohablantes que quieran obtener un
certificado con fines académicos, profesionales o
laborales.

• Reconocer un buen nivel de competencia en el
dominio del idioma, tanto en la expresión oral
como escrita, con conocimientos del lenguaje
técnico del mundo empresarial

135 minutos

PRUEBAS ESCRITAS
▪ Prueba 1. Comprensión lectora (40’/20 puntos)

• Ejercicio test de selección múltiple
• Completar frases con la opción correcta
• Verdadero/Falso 

▪ Prueba 2. Conocimientos específicos del idioma (40’/20 
puntos)
• Opción múltiple sobre problemas gramaticales 
• Completar cuestiones de léxico  

▪ Prueba 3. Producción de textos escritos (55’/30 puntos)
• Redactar un escrito comercial o administrativo
• Redactar un escrito profesional conciso

PRUEBA ORAL
▪ Lectura de un texto escrito (8’/5 puntos)
▪ Resumen del texto oral y opinión personal (3’/5 puntos)
▪ Entrevista y diálogo con el tribunal (4’/10 puntos)

EVALUACIÓN
▪ Pruebas escritas 70 puntos. Puntuación mínima 35 p.
▪ Prueba oral 20 puntos. Puntuación mínima 10 p.
▪ Total pruebas 90 puntos. Puntuación mínima 45 p.

VALORACIÓN
▪ El candidato será capaz de elaborar textos escritos con 

unidad interna, dominio ortográfico, léxico y gramatical 
y sin errores destacados.

▪ Estará capacitado para entablar con soltura una 
conversación en español dentro del ámbito de los 
negocios y de hablar  de cualquier tema que no requiera 
especialización.

CAUSAS DE ELIMINACIÓN
▪ Cualquier prueba valorada con cero puntos
▪ La utilización de material de apoyo o diccionario durante 

la realización de las pruebas escritas u orales
▪ La presentación de ejercicios con lapicero o ilegibles

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
certificadosidiomas@camaramadrid.es
91 538 38 38

www.camaramadrid.es

• 26/09/2022 de 9:00 a 11:15
• 24/10/2022 de 9:00 a 11:15
• 28/11/2022 de 9:00 a 11:15 
• 12/12/2022 de 9:00 a 11:15
• 30/01/2023 de 9:00 a 11:15
• 27/02/2023 de 9:00 a 11:15
• 27/03/2023 de 9:00 a 11:15
• 24/04/2023 de 9:00 a 11:15
• 29/05/2023 de 9:00 a 11:15
• 26/06/2023 de 9:00 a 11:15
• 24/07/2023 de 9:00 a 11:15

PRECIO
160€

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2


OBJETIVOS

DIPLOMA DE ESPAÑOL DE LOS 

NEGOCIOS (C2)

DIRIGIDO A

DURACIÓN

CONVOCATORIAS Y HORARIOS

PRUEBAS DEL EXAMEN

Centro de Formación de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

• Extranjeros que deseen certificar su nivel de
español con fines específicos.

• Hispanohablantes que quieran obtener un
certificado con fines académicos, profesionales o
laborales.

• Reconocer una competencia lingüística con un
alto nivel de especialización en los temas
económicos y comerciales de España y su
proyección en los países latinoamericanos

3 horas

PRUEBAS ESCRITAS
▪ Prueba 1. Comprensión lectora (40’/20 puntos)

• Opción múltiple sobre un texto técnico
• Respuesta productiva sobre un texto socio-

económico
▪ Prueba 2. Conocimientos específicos del idioma (50’/30 

puntos)
• Relaciona conceptos y completar 
• Contestar a las preguntas productivas  

▪ Prueba 3. Producción de textos escritos (70’/30 puntos)
• Desarrollo de un tema socioeconómico
• Redactar un escrito técnico

PRUEBA ORAL
▪ Lectura y resumen oral de un texto técnico (10’/5 

puntos)
▪ Exposición y debate de un tema propuesto por el 

Tribunal (10’/15 puntos)

EVALUACIÓN
▪ Pruebas escritas 80 puntos. Puntuación mínima 40 p.
▪ Prueba oral 20 puntos. Puntuación mínima 10 p.
▪ Total pruebas 100 puntos. Puntuación mínima 50 p.

VALORACIÓN
▪ El candidato será capaz de elaborar escritos complejos 

del ámbito económico-comercial
▪ Estará capacitado para leer documentos especializados 

de la empresa, prensa especializada, estadísticas...

CAUSAS DE ELIMINACIÓN
▪ Cualquier prueba valorada con cero puntos
▪ La utilización de material de apoyo o diccionario durante 

la realización de las pruebas escritas u orales
▪ La presentación de ejercicios con lapicero o ilegibles

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
certificadosidiomas@camaramadrid.es
91 538 38 38

www.camaramadrid.es

• 26/09/2022 de 9:00 a 11:40
• 24/10/2022 de 9:00 a 11:40
• 28/11/2022 de 9:00 a 11:40
• 12/12/2022 de 9:00 a 11:40
• 30/01/2023 de 9:00 a 11:40
• 27/02/2023 de 9:00 a 11:40
• 27/03/2023 de 9:00 a 11:40
• 24/04/2023 de 9:00 a 11:40
• 29/05/2023 de 9:00 a 11:40
• 26/06/2023 de 9:00 a 11:40
• 24/07/2023 de 9:00 a 11:40

PRECIO
180€

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
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