
 
 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE LIBRE 

ACCESO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

 

REQUISITOS 

Personas Sordas y/o oyentes, mayores de 16 años.  

No es necesario tener una titulación previa. Pueden inscribirse todas las personas que 

quieran obtener cualquier nivel de los incluidos en la presente convocatoria, 

independientemente del sistema de aprendizaje que hayan seguido (cursos, 

autoaprendizaje, lengua natural,…) 

 

INSCRIPCIÓN 

Primera convocatoria. Plazo de inscripción 20 de noviembre de 2019 

Segunda convocatoria. Plazo de inscripción 30 de noviembre de 2019 

Las pruebas son gratuitas.  

Una persona puede inscribirse a diversos certificados en la misma convocatoria.  

 

NIVELES 

Siguiendo las especificaciones del Marco Común Europeo de las Lenguas y del Centro 

Nacional de Normalización Lingüística de las Lenguas de Signos, los contenidos que 

corresponden a cada nivel son:  

A1: Usuarios básicos, capaces de comunicarse en situaciones cotidiana con 

expresiones de uso frecuente, utilizando vocabulario elemental y frases sencillas. 

Presentaciones e información personal básica.  

A2: Usuarios básicos, capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con 

expresiones de uso frecuente, utilizando vocabulario elemental y frases. 

Presentaciones, información personal, familia, compras, lugares, ocupaciones. 

Descripciones sobre el pasado y su entorno y expresión de necesidades.  

B1: Usuarios independientes y con fluidez con el idioma. Vocabulario sobre situaciones 

de trabajo, estudio o de ocio. Expresión y comprensión sencilla sobre experiencias, 

acontecimientos, deseos y motivaciones.  

  



 
 

PRUEBAS 

Los exámenes constan de cuatro partes:  

- Diálogos 
- Comprensión 
- Expresión 
- Conocimientos de la comunidad sorda 

Las pruebas serán todas signadas exceptuando la de conocimiento de la comunidad 

sorda para los niveles A1 y A2, que será una prueba escrita.  

 

CALENDARIO Y LUGAR DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas serán los siguientes días:  

-Pruebas A1: 4/12/2019 

-Pruebas A2: 9/12/2019 

-Pruebas B1: 10, 11 y 12 /12/2019 (10 y 12 solo por las mañanas) 

Cada prueba tendrá la opción de acudir al turno de mañana o al turno de tarde, 

dependiendo de cómo lo hayan especificado en el formulario de la solicitud previamente.  

Las pruebas de realizarán en el local de la Federación de Personas Sordas de las Islas 

Baleares, c/ Foners, 7, 4ª Palma de Mallorca. 

Se deberá acudir a las pruebas acreditados con el Documento Nacional de Identidad. 

 

ACREDITACIÓN 

Las personas que hayan superado las pruebas, se les comunicará en el plazo de 14 

días y obtendrán un certificado A1, A2 o B1 que se entregará en las oficinas de FSIB.  

 

MODELO DE EXÁMEN 

Adjuntamos modelo de examen para cada una de las pruebas convocadas. 


