¿Cómo prepararse?

En nuestra página web encontrará ejemplos de exámenes para practicar. El formador
de candidatos también puede preparar a los candidatos dándoles ejercicios de la
base digital de tareas del CNaVT, accesible únicamente a profesores.

¿Cómo se evalúa y cuándo se conocen los resultados?

Todos los exámenes son revisados y evaluados en Lovaina (Bélgica). Los calificadores
asignan una calificación en junio. En julio los centros examinadores y los candidatos
reciben los resultados. Los candidatos que hayan aprobado un examen recibirán
también el certificado acreditativo correspondiente.

CNaVT y ALTE

Tras una auditoría muy severa el examen Educatief Startbekwaam
(STRT) ha sido premiado con el indicador de calidad ALTE Q-mark.
Garantiza que se cumplen todos los requisitos de calidad de ALTE
(Association of Language Testers in Europe). ALTE es una colaboración
entre centros examinadores de las lenguas europeas (como lo son el Instituto
Cervantes, Cambridge Assessment, Goethe-Institut y Alliance Française). El CNaVT
es miembro de ALTE desde el 1996 e intercambia conocimientos y prácticas con
centros examinadores de otros países y regiones lingüísticas.

¿Quiere saber más?

Consulte nuestra página web o póngase en contacto con nuestros compañeros de la
secretaría.

CNaVT-secretariaat
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)
Blijde-Inkomststraat 7 bus 3319
3000 Leuven (Bélgica)
+32 16 32 55 25
cnavt@kuleuven.be
www.cnavt.org

Certificado de Neerlandés
como Lengua Extranjera

¿Qué es?

El CNaVT otorga títulos acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma
neerlandés. Este se mide mediante exámenes a la vez funcionales y contextualizados
dentro de diferentes ámbitos, vinculados al Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER). El CNaVT es un proyecto de la Taalunie (la Uníon de la
Lengua Neerlandesa) llevado a la práctica por el Centro de Lenguas y Educación de la
Universidad KU Leuven. Mundialmente se organizan los exámenes CNaVT para jóvenes
y adultos que no tienen el neerlandés como lengua materna y quieren un certificado
internacionalmente reconocido de sus competencias lingüísticas en neerlandés.

¿Por qué y cómo elegir el examen adecuado?

Cada persona aprende neerlandés por diferentes razones. Por ejemplo, para ir a
estudiar, vivir o trabajar en una región donde se habla neerlandés. El CNaVT, por tanto,
desarrolla cada año cinco exámenes que miden el dominio de la lengua neerlandesa
en distintos ámbitos a diferentes niveles del MCER. Cuando un candidato aprueba
un examen, demuestra que domina lo suficiente el neerlandés para poder hablar,
escuchar, mantener una conversación, leer y escribir en determinadas situaciones.
Si quiere saber cuál es el examen que más le conviene, le aconsejamos comparar las
descripciones de los exámenes y de los niveles del MCER con sus propios objetivos.
Para más información, consulte nuestra página web www.cnavt.org.

Nuestros exámenes y el MCER
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MAATSCHAPPELIJK INFORMEEL (INFO) — A2
Acredita que el candidato puede defenderse en contextos informales de la vida
cotidiana.

MAATSCHAPPELIJK FORMEEL (FORM) — B1
Acredita que el candidato puede actuar de manera independiente en contextos más
formales de la sociedad neerlandesa o flamenca.

ZAKELIJK PROFESSIONEEL (PROF) — B2
Acredita que el candidato es capaz de comunicar en neerlandés en un contexto
laboral, sobre todo en el ámbito sanitario o ejerciendo tareas administrativas.

EDUCATIEF STARTBEKWAAM (STRT ) — B2
Acredita la capacidad del usuario de la lengua para hacer una carrera en una escuela
superior o una universidad flamenca o neerlandesa.

EDUCATIEF PROFESSIONEEL (EDUP) — C1
Acredita la competencia lingüística suficiente para desenvolverse en cualquier
situación académica o laboral.

¿Dónde, cuándo y cómo?

Los exámenes CNaVT se desarollan cada año de forma presencial en la primera
quincena de mayo. Un examinador (normalmente el profesor de neerlandés) en el
país de residencia del candidato es el encargado de organizar las convocatorias de
los exámenes y de registrar a los candidatos. Esta persona transmite las inscripciones
antes del 15 de marzo a la secretaría del CNaVT. En caso de que un candidato sea
autodidacta, puede inscribirse en un centro examinador que colabore con nosotros y
que se encuentre cerca de su domicilio. Para más información sobre las convocatorias
y los precios, el candidato puede contactar con el centro de exámenes en el que
tenga pensado realizar la prueba. En nuestra página web econtrará una lista de
centros colaboradores.

¿Cómo es el examen?

Cada examen consta de tres partes. En la parte A se evalúan la comprensión auditiva
y la expresión escrita. En la parte B se examinan a la vez la comprensión lectora y la
expresión escrita. Los candidatos hacen las partes A y B del examen en grupo. En la
parte C la expresión e interacción oral del candidato son evaluadas mediante una
entrevista personal con el examinador.

