Centro Ruso en Granada

Exámenes TRKI

¿Qué son los exámenes TRKI y para qué sirven?
TRKI - es el examen de ruso como lengua extranjera. Su elaboración y ejecución
están supervisadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de
Rusia.
TRKI viene a ser el equivalente de los exámenes DELE, DaF, DELF/DALF en el idioma
ruso.
Al superar la prueba, el candidato recibe el certificado oficial que acredita su dominio
de lengua rusa a nivel solicitado. Estos certificados tienen plena validez
internacionalmente. En España, están reconocidos por 69 centros universitarios que
forman parte de la Asociación de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).
Asimismo, se acepta por las administraciones autonómicas y la empresa privada.
He aquí la tabla de Certificados reconocidos por ACLES de noviembre de 2019 donde
en la última página consta el examen TRKI con todos sus niveles.

¿Qué niveles se acreditan?
ELEMENTARNYJ (A1*)
BAZOVYJ (A2)
PERVYJ (B1)
VTOROI (B2)
TRETIJ (C1)
CHETVERTYJ (C2)
* niveles establecidos en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia)

¿Cuándo de hacen los exámenes?
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El Centro Ruso organiza los exámenes TRKI dos veces al año. Los convoca el
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, normalmente en
primavera (mayo-junio) y otoño (octubre).

¿Qué entra en el examen? Requisitos y ejemplos
En esta página del Instituto Pushkin de Moscú se puede consultar el contenido base
requerido para cada nivel.
Aquí se puede hacer el test online y conocer tu nivel según el Instituto Pushkin de
Lengua Rusa (interfaz en ruso).
En esta otra página se puede consultar los ejemplos de exámenes para todos los
niveles.
Asimismo, los requisitos oficiales publicados por el Ministerio de Educación ruso son
accesibles desde este enlace.

TRKI-I / B1. Edición online otoño 2020
Duración total: 4:25 h. Pausa: 30 min. en total. Se puede salir entre un subtest y otro
pero el tiempo total de las pausas no puede superar media hora.
Se permite el uso del diccionario en las partes que se citan a continuación: Lectura;
Escritura; Conversación (tarea 3 y 4).
Al examen hay traer el DNI y el bolígrafo. Asimismo, se admiten diccionarios.
Contiene 5 partes:
3. Léxico y gramática rusa (hasta 60 min.; por ordenador: contestar preguntas tipo
test);
1. Leer en ruso (hasta 50 min.; por ordenador: contestar preguntas tipo test)
4. Audición (hasta 35 min.; por ordenador: escuchar y contestar preguntas tipo
test);
2. Escribir en ruso ( hasta 60 min., se hace a mano). Un formulario y una carta, por
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ejemplo.
5. Expresión oral (hasta 60 min.; por ordenador: mantener un diálogo con el
ordenador).
Compartir en

http://centroruso.ugr.es/
Página 3

Copyright© 2021 Universidad de Granada

