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El Servicio de evaluación del lenguaje empresarial (BULATS) está diseñado para evaluar 

el nivel de aptitud lingüística de aquellos candidatos que necesitan utilizar un idioma 

extranjero (inglés, francés, alemán o español) en su trabajo.

Asimismo, es adecuado para estudiantes y trabajadores que participen en cursos de 

idiomas o en cursos profesionales o de empresa en los que la destreza del idioma 

extranjero forme parte del curso. BULATS ha sido diseñado y desarrollado por Cambridge 

ESOL en colaboración con expertos líderes en la evaluación de francés, alemán y español:

Alliance Française (francés)

Goethe-Institut (alemán)

Universidad de Salamanca (español).

¿Qué nivel tiene BULATS?

BULATS proporciona exámenes a los estudiantes en todos los niveles. No existe una 

calificación de ”apto”. En su lugar, la puntuación de BULATS le informará a usted y a su 

empresa de cuál de los seis niveles ha conseguido. La tabla siguiente explica los diferentes 

niveles, expresados de acuerdo con los niveles de la Asociación de examinadores de 

idiomas de Europa (ALTE, por sus siglas en inglés) que están en consonancia con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR, por sus siglas en inglés) del Consejo 

de Europa.

¿Para quién es adecuado BULATS?

BULATS ha sido diseñado cuidadosamente para un gran número de personas trabajadoras 

o bien estudiantes que realicen cursos en empresas. No es necesaria experiencia 

empresarial previa.

¿Qué es 
BULATS?

Niveles de 

ALTE

Niveles del 

Consejo de 

Europa (CEFR)

Puntuación de 

BULATS

Descripción del 

nivel

Exámenes con certificado 

de Cambridge ESOL en 

estos niveles

Nivel 5 C2 90–100 Avanzado alto CPE

Nivel 4 C1 75–89 Avanzado CAE/BEC Higher

Nivel 3 B2 60–74 Intermedio alto FCE/BEC Vantage

Nivel 2 B1 40–59 Intermedio PET/BEC Preliminary

Nivel 1 A2 20–39 Elemental KET

Nivel 0 A1 10–19 Principiante —
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Los exámenes de la University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ofrecen 

una variedad líder en el mundo de cualificaciones para estudiantes y profesores de inglés. 

Más de 3 millones de personas realizan sus exámenes en 130 países cada año.

Desarrollar la capacidad de comunicarse eficazmente

Los exámenes Cambridge ESOL abarcan las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión 

y expresión orales, y comprensión y expresión escritas. En ellos se incluye una serie 

de ejercicios que evalúan su habilidad para el uso del inglés de tal forma que pueda 

desarrollar el amplio campo de aptitudes que necesita para comunicarse de forma efectiva 

en los diversos contextos.

Reconocimiento mundial

Las universidades y las empresas de todo el mundo reconocen los exámenes de Cambridge 

ESOL, por lo que un examen de Cambridge ESOL es un título muy valioso.

Calidad en la que confiar

Llevamos a cabo estudios y pruebas exhaustivas para asegurarnos de que usted obtenga 

la evaluación más justa y adecuada de sus aptitudes e igualmente garantizar que nuestros 

exámenes se correspondan con la variedad de usos para los que necesita el inglés.

Misión educativa de BULATS

BULATS es una parte fundamental de la misión educativa de Cambridge ESOL, 

sustentando un aprendizaje de lenguas eficaz para y dentro de un contexto empresarial y 

constituyendo una herramienta clave para el desarrollo económico, social y personal.

Con el fin de respaldar estos valores, Cambridge ESOL proporciona un amplio apoyo a los 

estudiantes en los exámenes BULATS y participa en numerosos proyectos internacionales 

en los que BULATS se utiliza como herramienta para establecer referencias y controlar las 

habilidades lingüísticas en los sectores público, comercial y educativo, lo cual proporciona 

una base para programas diseñados con el objetivo de aumentar los estándares de las 

capacidades comunicativas y lingüísticas.

A través de su vínculo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación, BULATS proporciona también un soporte para 

el trabajo del Consejo de Europa a la hora de implantar niveles coherentes para el 

aprendizaje de lenguas.

Para obtener más información, visite www.BULATS.org

¿Por qué 
realizar el 
examen de 
Cambridge 
ESOL?
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El cuadernillo Información para candidatos de BULATS le ayuda a preparar su examen 

proporcionando ejemplos del tipo de preguntas que encontrará al realizar el examen de 

BULATS. Además, ofrece una visión general de las secciones de los exámenes que abarcan 

la comprensión oral, la comprensión escrita y el conocimiento de la lengua, la expresión 

oral y la expresión escrita.

Los exámenes BULATS se realizan en papel (examen estándar) y por ordenador (online 

o CD-ROM). Hay apartados diferentes para ambos formatos, en los que se explican con 

detalle ejemplos de exámenes de comprensión oral y escrita, así como de conocimiento de 

la lengua.

Debido a que los exámenes de expresión oral y escrita de ambas versiones estándar y 

en línea de BULATS se entregan por separado, éstas pueden consultarse en sus propios 

apartados en las páginas 20 y 22.

Glosario de los tipos de ejercicios de BULATS

Multiple choice (opción múltiple): leerá un texto o escuchará una grabación y luego 

responderá a las preguntas que se formulen. Cada pregunta tiene tres o cuatro opciones, 

sólo una de ellas es la correcta.

Cloze (rellenar espacios en blanco): se le entregará un texto con espacios en blanco en los 

que faltan palabras u oraciones. Existen dos clases de ejercicios del tipo Cloze: multiple-

choice cloze, en el que deberá escoger entre cuatro opciones, y open cloze, en el que deberá 

pensar usted cuál es la palabra correcta para rellenar el hueco.

Gapped sentences (oraciones con espacios en blanco): se le presentan oraciones sueltas 

en las que falta una palabra en cada una de ellas. Usted escoge la palabra adecuada para 

rellenar el hueco entre las cuatro opciones dadas.

Cómo 
utilizar este 
cuadernillo
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¿En qué consiste el examen estándar de 
BULATS?
Este apartado es una breve introducción al examen estándar de BULATS. Mostramos 

ejemplos de cada parte del examen, pero en algunos casos no mostramos todo el texto o 

todas las preguntas. Si desea ver un ejemplo de un examen completo de BULATS, puede 

descargar uno junto con los archivos mp3 del material de la audición desde nuestro sitio 

web: www.BULATS.org

El examen estándar de BULATS dura 110 minutos: 50 minutos para la comprensión oral y 

60 minutos para la parte de comprensión escrita y conocimiento de la lengua. Este examen 

evalúa las destrezas de comprensión oral y escrita, el conocimiento de gramática y el 

vocabulario.

El examen de comprensión escrita y conocimiento de la lengua se divide en dos partes. La 

primera parte contiene cuatro apartados. La segunda parte consta de seis apartados y los 

ejercicios incluidos en ella son de un nivel superior al de la primera parte.

Comprensión oral

Comprensión escrita y conocimiento de la lengua
1ª parte

2ª parte

El examen 
estándar de 
BULATS

Contenido Tipo de ejercicio

Número de 

preguntas

1ª parte Comprender conversaciones breves o monólogos. 10

2ª parte Anotar pedidos de mensajes telefónicos, notas, etc. 12

3ª parte
Escuchar para entender lo esencial, identificar un tema, contexto o 

función. Monólogos/diálogos breves.
10

4ª parte
Escuchar un discurso largo buscando información específica y sacar 

conclusiones. Monólogo/diálogo.
18

Contenido Tipo de ejercicio

Número de 

preguntas

Apartado 1
Comprender avisos, mensajes, horarios, anuncios, folletos, gráficos, etc. 

Tarea de opción múltiple.
7

Apartado 2
Gramática y vocabulario. Frases con espacios en blanco y tarea de 

opción múltiple.
6

Apartado 3
Artículo de periódico o revista, anuncio, folleto, etc. Texto más largo con 

tarea de opción múltiple.
6

Apartado 4 Gramática. Texto de extensión media, completar espacios en blanco. 5

Contenido Tipo de ejercicio

Número de 

preguntas

Apartado 1
Seleccionar información. Emparejamiento entre cuatro oraciones y su 

texto correspondiente.
7

Apartado 2
Gramática y vocabulario. Texto de extensión media con espacios para 

rellenar con opciones propuesta.
5

Apartado 3 Gramática. Texto de extensión media, completar espacios en blanco. 5

Apartado 4
Gramática y vocabulario. Frase con espacios en blanco y tarea de opción 

múltiple.
6

Apartado 5

Leer para captar lo esencial y seleccionar información. Artículo de 

periódico o revista, informe, etc. Texto más largo con tarea de opción 

múltiple.

6

Apartado 6 Ejercicio de corrección de errores. Texto de extensión media. 7
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Comprensión oral

1ª parte: Comprender fragmentos breves (10 preguntas)

Escuchará 10 grabaciones breves (cada una de ellas con una duración de 20 segundos) e 

intentará comprender de qué habla la gente, quién está hablando o qué están intentando 

decir en cada una de ellas. Deberá escoger la respuesta correcta entre las tres opciones (A, 

B o C). Para las cinco primeras preguntas, las tres opciones son imágenes. Escuchará las 

grabaciones dos veces.

En el siguiente ejemplo, tendrá que escuchar y decidir acerca de qué imagen está hablando 

el orador.

2ª parte: Anotar mensajes, notas, etc. (12 preguntas)

En la 2ª parte escuchará tres grabaciones. Para cada una tiene un formulario, una nota 

o notas que cumplimentar utilizando la información que escuche. Deberá escuchar con 

atención ya que sólo escuchará la grabación una vez.

En el siguiente ejemplo, escuchará a un hombre llamando por teléfono para hacer un 

pedido. Deberá escuchar y anotar el nombre del cliente, su número de cuenta, la dirección 

de entrega y el título del libro. En el examen real, habrá dos ejercicios más como éste.
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3ª parte: Comprender fragmentos breves (10 preguntas)

La 3ª parte consiste en dos grabaciones con cinco preguntas cada una. Cada pregunta tiene 

una duración de 20 segundos. La grabación completa dura 2 minutos. Deberá escuchar e 

intentar comprender de qué habla la gente, quién está hablando o qué están intentando 

decir en cada grabación.

En el siguiente ejemplo, escucharía a cinco personas hablando acerca de una situación que 

les ocurrió recientemente en el trabajo. Hay nueve opciones diferentes entre las que elegir 

(A-I). Deberá escuchar a cada persona que hable y decidir en qué situación participaron. 

Debe escuchar atentamente ya que sólo escuchará los cinco fragmentos una vez. En el 

examen real, hay un segundo ejercicio como éste.

4ª parte: Comprender una grabación más extensa (18 preguntas)

La 4ª parte consta de tres apartados. En cada uno de ellos escuchará una conversación o 

presentación más extensa y deberá responder a preguntas específicas acerca de lo que está 

diciendo la gente. Hay seis preguntas para cada grabación y para cada pregunta deberá 

escoger entre tres opciones (A, B o C). Escuchará las grabaciones de la 4ª parte dos veces.

En el siguiente ejemplo, un diseñador de sitios web llamado Paul Doherty está dando 

consejos acerca de cómo crear un sitio web a un grupo de personas que tienen una 

pequeña empresa. Aquí aparecen las tres primeras preguntas para esta grabación. 

Recuerde que habrá tres preguntas más que responder en este apartado y dos grabaciones 

más que escuchar, cada una de ellas con seis preguntas que deberá responder.
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Comprensión escrita y conocimiento de la lengua

1ª parte

Apartado 1: Comprender avisos y fragmentos breves (7 preguntas)

Leerá algunos avisos o fragmentos de cartas, formularios, anuncios, folletos, etc. 

habituales. Responderá a una pregunta de cada uno.

En el siguiente ejemplo debe relacionar la explicación adecuada (A, B o C) con la oración 

correspondiente.

Apartado 2: Oraciones con un hueco (6 preguntas)

Deberá completar cada oración utilizando sólo una de las cuatro opciones (A, B, C o D).

En los siguientes ejemplos, deberá escoger la palabra que mejor se adapte a cada oración.
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Apartado 3: Textos más largos con preguntas de opción múltiple (6 preguntas)

En esta parte del examen, deberá leer un texto más extenso y responder a seis preguntas 

de opción múltiple. Las preguntas examinan su comprensión general del texto y su 

capacidad para encontrar información específica.

El siguiente ejemplo es acerca de “Financiar la puesta en marcha de nuevas empresas”. Lea 

el texto y vea si puede responder a las dos preguntas. En el examen real el texto será más 

extenso y deberá responder a cuatro preguntas.

Apartado 4: Rellenar los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

En este apartado, deberá leer un texto en el que hay algunas palabras que faltan (espacios 

en blanco). Para cada hueco deberá escribir la palabra correcta para completar la oración. 

Deberá escribir sólo una palabra en cada espacio en blanco. Este apartado examina su 

conocimiento gramatical de inglés. Deberá decidir qué parte del discurso se necesita y en 

qué forma para completar el texto.

En el siguiente ejemplo, el texto trata sobre una empresa que puede proporcionar servicios 

de banda ancha y de telefonía móvil a empresas.
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2ª parte

Apartado 1: Buscar información en textos breves (7 preguntas)

Leerá cuatro textos breves, como anuncios, descripciones de productos, etc. Seguidamente 

relacionará diferentes oraciones con los textos correspondientes. Hay siete oraciones y 

cuatro textos (A, B, C o D), por lo que puede que tenga que utilizar cada texto más de una 

vez.

En el siguiente ejemplo, deberá leer las oraciones y relacionarlas con los textos. En el 

examen real, habrá dos textos más y cuatro oraciones más.
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Apartado 2: Rellenar los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

Este apartado examina su conocimiento de gramática y vocabulario. Deberá leer un texto 

al que le faltan cinco palabras. Puede elegir entre cuatro opciones (A, B, C o D) para cada 

espacio en blanco y deberá escoger la más adecuada.

El siguiente ejemplo forma parte de un fragmento que ofrece datos acerca de un curso de 

marketing y se presentan tres de las cinco preguntas. Seleccione la palabra más adecuada 

para rellenar cada espacio en blanco de las cuatro opciones propuestas para cada hueco.

Apartado 3: Rellenar los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

Los apartados 3 y 4 tienen ejercicios similares a los de los apartados 2 y 4 de la 1ª parte, 

pero con un nivel superior.

Deberá leer un texto en el que faltan cinco palabras y pensar en una palabra para rellenar 

cada hueco.

El siguiente ejemplo muestra un texto acerca de las futuras necesidades de las empresas. 

Lea el texto e intente pensar en la palabra adecuada para rellenar cada uno de los espacios 

en blanco.
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Apartado 4: Oraciones con un hueco (6 preguntas)

En este apartado, deberá elegir la palabra o frase adecuada para rellenar el hueco de una 

oración. Hay cuatro opciones (A, B, C o D) para cada pregunta.

Eche un vistazo a las dos preguntas siguientes y compruebe si puede decidir qué palabra 

necesita para completar cada oración. En el examen real, habrá cuatro preguntas más 

como éstas para responderlas.

Apartado 5: Comprender un texto más extenso (6 preguntas)

Leerá un texto más extenso, como parte de un informe de empresa o un artículo de 

periódico. Seguidamente deberá responder a preguntas específicas sobre dicho texto. 

Deberá escoger entre cuatro opciones (A, B, C o D) para cada pregunta.

El siguiente ejemplo le muestra parte de un artículo acerca de fusiones y dos de las seis 

preguntas. Recuerde que habrá cuatro preguntas más como éstas en el examen real.



BULATS    information for candidates    13

Apartado 6: Corregir los errores de un texto (7 preguntas)

En este apartado, deberá leer un texto que tiene una extensión de al menos siete líneas. 

En algunas de las líneas hay errores. Si el texto de la línea es correcto, coloque una marca 

( ) en su hoja de respuestas. Si hay una palabra incorrecta en la línea, escriba la palabra 

correcta en su hoja de respuestas.

El siguiente ejemplo muestra la primera parte de un anuncio para un puesto de trabajo 

que tiene que revisar para un compañero de trabajo. Vea si puede encontrar algún error en 

las líneas 104 a 106. Recuerde que habrá cuatro líneas más para comprobar en el examen 

real.
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¿En qué consiste el examen por ordenador  
de BULATS?
Este apartado es una breve introducción al examen por ordenador de BULATS (disponible 

online y en CD-ROM). 

El examen que los candidatos ven es el mismo online y en CD-ROM, pero entregado en 

formatos diferentes. Mostramos ejemplos de cada tipo de ejercicio del examen, pero 

en algunos casos no mostramos todo el texto o todas las preguntas. Si desea probar la 

muestra completa por ordenador de BULATS, visite el sitio web de BULATS en:  

 www.BULATS.org

Hay una breve muestra al principio del examen que explica cómo debe hacerlo. Si 

comienza un nuevo tipo de ejercicio y no comprende lo que tiene que hacer en una 

pantalla en concreto, haga clic en el botón del signo de interrogación en la parte superior 

de la pantalla para obtener ayuda.

Las preguntas aparecen en la pantalla y usted las responderá haciendo clic en una 

respuesta determinada o tecleando las palabras o las frases. Hay ocho tipos diferentes 

de preguntas que evalúan las destrezas de comprensión oral y escrita, gramática y 

vocabulario.

El examen por ordenador de BULATS es un examen en el que, en función de la respuesta 

que dé a cada pregunta, el programa decidirá si le ofrece una pregunta más difícil del 

mismo tipo o hacerle un tipo de pregunta diferente. El sistema actúa así hasta que tiene 

suficientes datos para decidir qué nivel ha alcanzado. Otra posibilidad es que su jefe 

establezca un límite de tiempo y usted responda a las preguntas hasta que se acabe el 

tiempo. Como el examen se va adaptando, su duración dependerá del nivel de destreza del 

candidato, aunque suele durar unos 60 minutos.

El examen por 
ordenador de 
BULATS

Comprensión escrita y conocimiento de la lengua Comprensión oral

Lea y seleccione  
Oraciones con espacios en blanco 
Completar espacios con opciones propuestas 
Comprensión escrita ampliada

Escuche y seleccione
Escuche y seleccione (gráfico)
Comprensión oral ampliada
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Comprensión escrita y conocimiento de la lengua

Lea y seleccione

En este tipo de preguntas deberá leer un aviso, un esquema, una memoria o una carta 

que contiene un pequeño texto. Seguidamente escogerá entre tres posibles respuestas la 

oración o frase que más se acerque al significado del texto.

En el siguiente ejemplo, el texto forma parte de una carta de una empresa de muebles 

que va dirigida a un cliente. Lea la carta y decida cuál de las tres oraciones tiene el mismo 

significado.

Oraciones con espacios en blanco 

Deberá leer una oración en la que hay un espacio en blanco y escoger la palabra correcta 

de cuatro opciones propuestas.
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Completar espacios con opciones propuestas

Deberá leer un texto en el que hay algunos espacios en blanco. Hay cuatro opciones para 

cada hueco y deberá escoger la adecuada.

En el siguiente ejemplo, Jim Blakeney escribe a un cliente (el Sr. Maddox) para disculparse 

acerca de las dificultades que el Sr. Maddox ha tenido para ponerse en contacto con él.

Completar frases

Deberá leer un texto en el que hay algunos espacios en blanco y rellenarlos con la palabra 

que falta en cada hueco.

En el siguiente ejemplo, deberá leer un pequeño texto acerca de los eurocheques y 

encontrar la palabra correcta que falta en cada hueco.
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Comprensión escrita ampliada

En esta parte del examen deberá ler un texto más extenso y responder a una serie de 

preguntas de opción múltiple basadas en el texto. Las preguntas se encuentran en el 

mismo orden en el que aparece la información en el texto.

El siguiente texto trata del trabajo de un traductor. Lea esta parte del texto e intente decidir 

cuál de las cuatro opciones es la correcta para completar la oración (“La lengua de origen 

debería ser…”). Hay tres preguntas más para este texto y se desplazará hacia abajo en la 

pantalla para leer el resto del texto.
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Comprensión oral

Escuche y seleccione

Deberá escuchar una breve grabación y responder a una pregunta con opciones 

propuestas. Escoja la respuesta correcta entre las tres opciones propuestas.

En este ejemplo, está esperando para ver a la Sra. Browning para una entrevista de trabajo. 

Por desgracia, la Sra. Browning no puede atenderle ahora y su asistenta viene a explicarle 

el motivo. En el examen escuchará la grabación de la asistenta de la Sra. Browning 

hablando con usted, seguidamente decida cuál de las tres opciones es la razón correcta por 

la que la Sra. Browning no puede atenderle ahora.

Escuche y seleccione (gráfico)

En este tipo de ejercicio de comprensión oral debe escoger la respuesta correcta entre una 

selección de tres ilustraciones o imágenes.

En el siguiente ejemplo, la grabación trata acerca de un hombre que está eligiendo un reloj. 

En el examen escuchará la grabación y decidirá qué reloj decide comprar el cliente.
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Comprensión oral ampliada

En esta parte del examen, deberá escuchar una grabación más extensa y responder a 

una serie de preguntas con opciones propuestas basadas en el texto. Las preguntas se 

encuentran en el mismo orden en el que se escucha la información de la grabación.
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¿En qué consiste el examen de expresión 
escrita de BULATS?
Puede decidir evaluar sus aptitudes de redacción utilizando el examen de expresión escrita 

de BULATS. La siguiente tabla le muestra en qué consiste el examen de expresión escrita:

El examen de expresión escrita dura 45 minutos. Se recomienda que dedique 15 minutos a 

la 1ª parte y 30 minutos a la 2ª parte. 

1ª parte

En la 1ª parte de esta prueba deberá escribir un mensaje, fax, carta o correo electrónico 

breve utilizando la información dada. Es importante tratar todos los puntos incluidos en 

las instrucciones. El documento que redacte deberá contener 50-60 palabras.

En el siguiente ejemplo de la 1ª parte, habrá recibido una carta de una facultad local de 

Ciencias Empresariales. En el examen deberá responder a Sam Williams.

El examen 
de expresión 
escrita de 
BULATS Contenido Expresión escrita Duración

1ª parte Mensaje/fax/carta/correo electrónico breve (50 o 60 palabras) 15 minutos

2ª parte Informe o carta (180-200 palabras) 30 minutos
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2ª parte

Se le puede requerir que realice el ejercicio con formato de carta o informe. Una vez 

más, deberá tratar todos los puntos que aparecen en las instrucciones, pero esta vez la 

respuesta debería ser más extensa (180-200 palabras) y estar redactada con un estilo 

apropiado.

Eche un vistazo a los siguientes ejercicios y piense en las respuestas que podría escribir.

¿En qué consiste el examen online de 
expresión escrita de BULATS?
El examen online de expresión escrita de BULATS se hace con el ordenador. Las tareas 

de escritura aparecen en la pantalla del ordenador. Deberá teclear sus respuestas que 

aparecerán en la pantalla y el ordenador guardará sus respuestas.

Antes de realizar el examen online de expresión escrita podrá ver una guía de 

autoaprendizaje. Esta guía proporciona las instrucciones para poder hacer el examen.

El contenido del examen online de expresión escrita es similar al examen de expresión 

escrita realizado en papel. 

El examen de expresión escrita dura 45 minutos. Se recomienda que dedique 15 minutos a 

la 1ª parte y 30 minutos a la 2ª parte.

El examen online de expresión escrita solo está disponible en inglés.

Contenido Expresión escrita online Duración

1ª parte Mensaje/fax/carta/correo electrónico breve (50–60 palabras) 15 minutos

2ª parte Informe o carta (180–200 palabras) 30 minutos

Examen online 
de expresión 
escrita de 
BULATS
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¿En qué consiste el examen de expresión oral 
de BULATS?
Puede decidir evaluar su aptitud oral utilizando el examen de expresión oral de BULATS. La 

siguiente tabla le muestra en qué consiste la prueba de expresión oral:

1ª  parte

Para la 1ª parte deberá ser capaz de hablar acerca de su trabajo, sus estudios, sus planes de 

futuro profesional y sus intereses personales.

2ª parte

En la 2ª parte deberá hacer una breve presentación relacionada con un tema de su trabajo. 

Deberá escoger uno de los tres temas que el examinador le entregará y hablar durante 

1 minuto. Tendrá 1 minuto para leer los tres temas, escoger uno y escribir algunas notas 

acerca de lo que tiene que decir. El examinador le hará una pregunta cuando haya acabado 

de hablar.

A continuación se presentan algunos ejemplos del tipo de temas que pueden aparecer en 

la 2ª parte.

El examen de 
expresión oral 
de BULATS

Contenido Expresión oral Duración

1ª parte Entrevista
4 minutos 

aproximadamente

2ª parte Presentación
4 minutos 

aproximadamente

3ª parte Debate e intercambio de información
4 minutos 

aproximadamente
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3ª parte

En la 3ª parte, tendrá que improvisar una situación con el examinador y participar en un 

debate acerca de un tema similar. El examinador le dará algunas instrucciones acerca 

del ejercicio y tendrá 1 minuto para leerlas. Si no sabe demasiado acerca de este tema, 

recuerde que en esta parte lo importante es demostrar su habilidad del idioma.

A continuación, observe el ejemplo del ejercicio de la 3ª parte y piense en cómo le pediría 

al organizador del congreso la información que necesita.

¿En qué consiste el examen online de 
expresión oral BULATS?
Puede decidir evaluar su aptitud oral utilizando el examen online de expresión oral de 

BULATS. Las preguntas aparecerán o las escuchará a través del ordenador o en la pantalla. 

Necesitará auriculares para esta prueba y sus respuestas a las preguntas se grabarán 

mediante un micrófono. El cronómetro que aparece en pantalla le indicará el tiempo que 

tiene para dar sus respuestas.

Antes de hacer el examen online de expresión oral podrá ver una guía de autoaprendizaje. 

Esta guía proporciona las instrucciones para poder realizar este examen.

La siguiente tabla le muestra en qué consiste el examen online de expresión oral:

Contenido Examen online de expresión oral

1ª parte Entrevista

2ª parte Lectura en voz alta

3ª parte Presentación

4ª parte Presentación con gráficos

5ª parte Actividad comunicativa

El examen online de expresión oral solo está disponible en inglés.

1ª parte

En la 1ª parte, tendrá que ser capaz de responder a preguntas sobre antecedentes 

personales, formación, trabajo, estudios, planes profesionales e intereses.

Examen online 
de expresión 
oral de BULATS
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2ª parte

En la 2ª parte, deberá leer en voz alta ocho frases o preguntas que aparecen en pantalla. 

Mostramos un ejemplo de la 2ª parte:

Question 1  This is the latest version of the plan.   

Question 2  These are the minutes of the last committee meeting.  

Question 3  Sales have risen faster than expected over the last quarter.  

Question 4  I will give you a summary of the figures at the end of my talk.  

Question 5  Mr Bond apologises for not being able to attend the reception. 

Question 6  Permission to develop the land must be gained in advance.  

Question 7  Dr Clark would like you to phone her back before 3 o’clock.  

Question 8   The design should follow the guidelines set out in the tender 

specifications.

3ª parte

En la 3ª parte, tendrá que hacer una breve presentación sobre un tema relacionado con 

el trabajo que aparece en pantalla. No se puede elegir el tema. Dispondrá de 40 segundos 

para leer el tema y pensar sobre lo que va a decir. A continuación, dispone de un minuto 

para hablar sobre el tema. Este es un ejemplo de la 3ª parte.

Talk about your idea of the perfect office to work in. You should say:

where this office should be

what the office should look like

what facilities this office should have.

4ª parte

En la 4ª parte, deberá hablar sobre la información que aparece en pantalla. Dispondrá de 

un minuto para estudiar la imagen gráfica y pensar sobre lo que va a decir. A continuación, 

tiene un minuto para hablar sobre dicha imagen. Aquí tiene un ejemplo de la 4ª parte.
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5ª parte

En la 5ª parte, leerá una información que aparece en pantalla sobre una situación. Dispone 

de 40 segundos para pensar sobre lo que se describe. A continuación escuchará cinco 

preguntas relacionadas sobre las que usted deberá dar su opinión. Aquí tiene un ejemplo 

de la 5ª parte.



BULATS    information for candidates    26

BULATS evalúa las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita que son necesarias 

para diversos fines y no sólo para los negocios. Por este motivo, la preparación del examen 

es muy importante, incluso para alguien que no vaya a realizarlo, ya que le ayudará a 

mejorar el inglés que necesita en su trabajo.

Si está asistiendo a un curso de inglés general o preparándose por su cuenta para realizar 

BULATS, eche un vistazo a la siguiente lista de temas y situaciones que se abarcan. Intente 

leer o escuchar materiales acerca de los temas indicados, ya que le ayudará a prepararse 

de una forma más eficaz y así podrá sentirse seguro cuando realice el examen.

¿Qué temas y situaciones abarca?

Datos personales

Pedir y dar datos personales (nombre, ocupación, etc.)

Preguntar acerca de trabajos y responsabilidades y describirlos

Preguntar acerca de una empresa y su organización y describirla

La oficina, entorno de la empresa en general y la rutina

Concertar citas o reuniones

Planificar tareas y eventos futuros

Pedir y dar permiso

Dar y recibir instrucciones

Predecir y describir posibilidades futuras

Pedir y dar opiniones

Estar de acuerdo y en desacuerdo

Hacer, aceptar y rechazar sugerencias

Expresar necesidades y carencias

Analizar problemas

Hacer recomendaciones

Justificar decisiones y acciones pasadas

Entretenimiento de los clientes, tiempo libre, relaciones con los colegas 
y los clientes

Hablar de intereses y actividades de tiempo libre

Invitar, aceptar y rechazar ofertas e invitaciones

Agradecer y expresar reconocimiento

Disculparse y aceptar disculpas

Preparación 
para BULATS
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Viajes

Salud

Normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo

Actividades de tiempo libre, intereses y deportes

Compras y ventas

Comprender y hablar acerca de los precios, fechas de entrega, ofertas y acuerdos

Productos y servicios

Pedir y dar información acerca de un producto o un servicio

Hacer comparaciones, expresar opiniones, preferencias, etc.

Presentar y recibir quejas

Resultados y logros

Descripciones y explicaciones del rendimiento y los resultados de la empresa, 

tendencias, acontecimientos y cambios

Otros temas

Se puede incluir un gran número de temas diferentes de interés general como comida 

y bebida, educación (formación, cursos), bienes de consumo, compras y precios, entre 

otros.
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Le deseamos mucha suerte para el examen de BULATS y esperamos que vuelva a realizar 

los exámenes de Cambridge ESOL en el futuro.

Más que nunca se necesita un buen conocimiento de inglés para tener éxito en el comercio 

y en los negocios  internacionales. Si puede demostrar que posee las aptitudes del idioma 

adecuadas, tendrá una gran ventaja en el mercado laboral y gozará de mucha más 

flexibilidad si desea trabajar o estudiar en el extranjero.

El reconocimiento de BULATS está aumentando rápidamente, ya que un número creciente 

de empresas está utilizando los exámenes como base para cursos de formación internos.

Abu Dhabi National Oil Company   

 (ADNOC) 

Adidas 

Alcatel 

BP 

British American Tobacco 

Cadbury 

China Personnel Testing Authority

Citibank 

Colgate-Palmolive 

Compaq 

Deloitte & Touche 

DHL 

Disney 

Dow AgroSciences

EADS/Airbus

Emirates Group 

Esso 

General Electric 

General Motors 

GlaxoSmithKline 

Guinness

Heinz

HSBC

IBM 

Italia Lavoro

Johnson & Johnson 

Kodak 

KPMG 

L’Oréal 

Lloyds Bank 

Motorola 

Nestlé 

Nokia 

Pfizer 

Philips 

PricewaterhouseCoopers 

Procter & Gamble 

RASCO Ras Lanuf Oil and Gas 

Renault 

Reuters 

Roche

Shanghai Professional Testing Authority 

Shell 

Vodafone 

Volvo 

Wrigley 

Wyeth

Siguientes 
pasos
 

Puede encontrar una lista completa de las empresas que utilizan los exámenes BULATS 

para un sinfín de propósitos, inclusive la selección de personal, en: www.BULATS.org

Empresas 
que utilizan 
BULATS
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