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PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Lee atentamente todas las preguntas antes de empezar. 

2. La duración de esta parte del examen tendrá una duración de 30 minutos.  

3. El examen consta de dos ejercicios de audio. 

4. Cada audición se reproducirá dos veces. 

5. Escribe únicamente con bolígrafo azul. 

6. Todos los alumnos recibirán un  cuadernillo con esta parte del examen y una hoja de respuestas 

Ambos se entregarán OBLIGATORIAMENTE al finalizar el examen. 

7. No está permitido utilizar más hojas de las que te facilita la UNIR. 

8. Es obligatorio presentarse a todas las partes del examen. Es caso de no presentarse a alguna de las partes 

del examen se le considerará NO PRESENTADO y por lo tanto NO APTO.  

9. No olvides rellenar EN TODAS LAS HOJAS los datos del cuadro que hay en la parte superior con 

tus datos personales. 

10. El DNI/NIE/PASAPORTE debe estar sobre la mesa y disponible para su posible verificación. 

11. Apaga el teléfono móvil. 

12. Las preguntas se contestarán en el idioma en el que el alumno se examina.  

 
 

 

 

 

LISTENING 

PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS 

NIVEL A2 DE INGLÉS. LISTENING 

(según Marco común europeo de referencia para las lenguas) 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

DATOS PERSONALES 
FIRMA 

ALUMNO 

Fecha del Examen: Ciudad:  

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:   MASTER /GRADO/OTROS: 

  

GRUPO: 

• RESPUESTAS INCORRECTAS O NO CONTESTADAS: NO RESTAN PUNTOS. 

• DOS O MÁS RESPUESTAS MARCADAS: SE CONSIDERARÁ NO CONTESTADA. 

• AQUELLAS RESPUESTAS QUE APAREZCAN EN EL CUADERNILLO DE EXAMEN 

NO SE DARÁN POR CONTESTADAS. 
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PART 1: MULTIPLE CHOICE 

 

You will listen to Susie talking to her friend Matt about going to the 

cinema.  For each question, mark your answer A, B, or C on your answer 

sheet. You will hear the listening twice.  

 

Example: 

 

0. Who is going to the cinema with Susie? 

a) Sam 

b) Pete 

c) Jane 

 

 

 

1. When are they going to the cinema? 

a) Saturday 

b) Sunday 

c) Wednesday 

 

2. Why don’t Sam and Pete go to the cinema? 

a) They aren’t in town 

b) They are busy 

c) They are going to another party 

 

3. Which movie are they going to watch? 

a) Sunny Day 

b) Heart of Gold 

c) Field of Green 

 

4. How are they going back to the cinema? 

a)  by car 

b)  by bus 

c)  on foot 
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5. What time does the film start? 

a)  4:20 

b)  3:45 

c)  4:15 

 

6. How much does the ticket cost? 

a) £6.20 

b) £5.50 

c) £8.00 

 

 

 

PART 2: GAP-FILL 

 

You will listen to a girl, Milly, asking a friend about guitar lessons. For each 

question, fill in the missing information in the numbered space. Use your 

answer sheet. 

 

0. Dan’s guitar lessons are on (0) Saturday. 

 

1.  Dan’s teacher surname is (1).......................…  

2. How much does the teacher charge per hour? (2)..............................………  

3. Dan’ s class lasts  (3)……............... and he pays (4) .....................……… 

4. The teachers lives at  (5)……................................. close to the   

(6)……............................... 

5. What’s her phone number? (7)….........................  

6. Milly needs to call between (8) ……………….. and (9)  ……………… 

 

 

DATOS PERSONALES FIRMA 

Nombre: DNI: 
 

Apellidos: 


