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ASPIRANTE _________________________________________________________ IDIOMA __________ 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE _____________________________________ 

 

VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL NIVEL AVANZADO 

   NADA 

ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 

BASTANTE 
ADECUADO 

MUY 

ADECUADO 
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ADECUACIÓN 
FONOLÓGICA 

 PRONUNCIACIÓN     

 ENTONACIÓN Y RITMO     

ADECUACIÓN 
GRAMATICAL 

 CORRECCIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS 

    

 RIQUEZA Y VARIEDAD DE LAS 
ESTRUCTURAS 

    

ADECUACIÓN 
LÉXICA 

 CORRECCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
VOCABULARIO 

    

 RIQUEZA Y VARIEDAD DEL 
VOCABULARIO 

   
 SUMA 

PUNTUACIONES 
PARCIALES 

PUNTUACIONES PARCIALES     x 0 = …     x 1 = …     x 2 = …     x 3 = … 1  

NOTA PARCIAL A  (Casilla  1  entre 1,8) con un decimal A  
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 ADECUACIÓN 
DEL DISCURSO 

 ADECUACIÓN DEL NIVEL DE 
FORMALIDAD Y RESPETO AL 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA 
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS Y 
SOCIALES 

    

 CAPACIDAD DE AUTOCORRECCIÓN 
Y REFORMULACIÓN COMO 
MECANISMOS DE COMPENSACIÓN 

    

ORGANIZACIÓN 
DEL DISCURSO 

 CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE 
MECANISMOS DE COHESIÓN, 
MARCADORES, PALABRAS, FRASES 
CLAVE Y CONECTORES PARA 
ENLAZAR FRASES Y CREAR UN 
DESARROLLO TEMÁTICO CLARO Y 
COHERENTE AJUSTADO A LA 
INTENCIÓN COMUNICATIVA 

    

 CAPACIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER Y TERMINAR EL 
DISCURSO, ASÍ COMO PARA GANAR 
TIEMPO MIENTRAS ELABORA LO 
QUE VA A DECIR 

    

DESARROLLO 
DEL TEMA 

 CAPACIDAD PARA DESCRIBIR, 
NARRAR, EXPLICAR Y 
ARGUMENTAR DE FORMA CLARA Y 
PERTINENTE 

    

INTERACCIÓN 

 CAPACIDAD DE INTERACCIÓN     

 GRADO DE FLUIDEZ Y 
ESPONTANEIDAD 

   
 SUMA 

PUNTUACIONES 
PARCIALES 

PUNTUACIONES PARCIALES     x 0 = …     x 1 = …     x 2 = …     x 3 = … 2  

NOTA PARCIAL B  (Casilla  2  entre 2,1) con un decimal B  

NOTA GLOBAL ( A  X 0,6 + B  X 0,4) con un decimal  

 Miembros de la comisión aplicadores de la prueba: (Nombre, apellidos y firma) 

 

 

 

Adecuación 
al modelo 
propuesto 

En el/los casos en que el aspirante no siga en absoluto el tema y/o modelo propuesto para llevar a cabo la actividad de expresión e interacción oral, 
el corrector valorará el ejercicio con cero puntos. 

En el/los casos en que el aspirante no utilice un mínimo de un 50% del tiempo asignado para la consecución de la tarea el corrector valorará el 
ejercicio con cero puntos. 

En el caso de que el aspirante tenga una actitud irrespetuosa y/o intolerante hacia cualquier miembro de la Comisión, al resto de aspirantes, o en lo 
que respecta al contenido de su exposición oral, se penalizará con cero puntos. 

Nota GLOBAL 
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TABLA DE CRITERIOS - VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL NIVEL AVANZADO 

 NADA ADECUADO 

(0 puntos) 

POCO ADECUADO 

(1 punto) 

BASTANTE ADECUADO 

(2 puntos) 

MUY ADECUADO 

(3 puntos) 
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 PRONUNCIACIÓN 

Comete muchos y graves 
errores de pronunciación. 

Comete algunos errores 
graves de pronunciación. 

Comete pocos errores de 
pronunciación de carácter 
leve. 

Tiene una pronunciación clara 
aunque puede cometer algún 
error esporádico. 

 ENTONACIÓN Y RITMO 

Pautas de entonación/ritmo 
incorrectas que impiden la 
comprensión. 

Pautas de entonación/ritmo 
inadecuadas que dificultan la 
comprensión. 

Pautas de entonación/ritmo 
adecuadas aunque cometa 
algunos errores. 

Pautas de entonación/ritmo 
correctas que no provocan tensión 
ni molestias en el oyente. 
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  CORRECCIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS 

Comete muchos y graves 
errores gramaticales y/o no 
adecua las estructuras 
gramaticales a la situación 
comunicativa. 

Comete algunos errores 
gramaticales graves y/o las 
estructuras gramaticales son 
poco adecuadas para la 
situación comunicativa. 

Comete algún error 
gramatical de carácter leve y 
las estructuras gramaticales 
se adecuan bastante a la 
situación comunicativa.  

Utiliza apropiadamente 
estructuras gramaticales simples y 
complejas adecuadas a diferentes 
situaciones comunicativas. 

 RIQUEZA Y VARIEDAD DE 
LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras gramaticales 
utilizadas son muy repetitivas y 
están muy por debajo del nivel 
de complejidad requerido. 

Las estructuras gramaticales 
que utiliza se repiten y el 
grado de complejidad de las 
mismas está por debajo del 
nivel requerido. 

Utiliza estructuras 
gramaticales suficientes y 
bastante adecuadas al nivel 
de complejidad requerido. 

Utiliza apropiadamente un variado 
repertorio de fórmulas y 
estructuras gramaticales simples y 
complejas. 
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 CORRECCIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL 
VOCABULARIO 

Vocabulario 
inadecuado/impreciso. 

Vocabulario muy sencillo, 
poco preciso y poco 
adecuado al nivel. 

Vocabulario bastante 
apropiado y preciso aunque 
cometa errores esporádicos. 

Utiliza un vocabulario apropiado y 
preciso, sin necesidad de limitar lo 
que quiere decir y sin cometer 
errores que obstaculicen la 
comunicación. 

 RIQUEZA Y VARIEDAD DEL 
VOCABULARIO 

Vocabulario muy limitado y 
repetitivo. 

Vocabulario bastante pobre, 
poco variado y por debajo del 
nivel. 

Vocabulario bastante amplio 
y variado aunque cometa 
errores esporádicos. 

Utiliza un vocabulario amplio y 
variado, variando la formulación 
para evitar la repetición y sin 
cometer errores que obstaculicen 
la comunicación. 
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 ADECUACIÓN DEL NIVEL 
DE FORMALIDAD Y/O 
RESPETO AL PROPÓSITO 
COMUNICATIVO, A LA 
SITUACIÓN Y/O AL 

RECEPTOR, TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN 
CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS Y 
SOCIALES 

No ajusta el nivel de formalidad 
y/o respeto al propósito 
comunicativo/ situación/receptor 
y/o no reconoce ni utiliza 
convenciones socio-lingüísticas 
lo que ocasiona importantes 
problemas de comunicación. 

Ajusta con dificultad el nivel 
de formalidad y/o respeto al 
propósito comunicativo/ 
situación/receptor y/o tiene 
problemas para reconocer y 
utilizar convenciones 
lingüísticas y sociales lo cual 
dificulta la comunicación. 

Ajusta parcialmente el nivel 
de formalidad y respeto al 
propósito comunicativo, a la 
situación y al receptor y 
reconoce y utiliza bastante 
adecuadamente algunas 
convenciones lingüísticas y 
sociales. 

Ajusta el nivel de formalidad y 
respeto al propósito comunicativo, 
a la situación y al receptor y 
reconoce convenciones 
lingüísticas y sociales implícitas y 
explícitas utilizándolas para 
favorecer la comunicación y evitar 
conflictos debidos a 
malentendidos. 

 CAPACIDAD DE 
AUTOCORRECCIÓN Y 
REFORMULACIÓN COMO 
MECANISMOS DE 
COMPENSACIÓN 

No utiliza mecanismos de 
autocorrección, repetición y/o 
reformulación cuando lo 
precisa. 

Apenas utiliza mecanismos 
de autocorrección, repetición 
y/o reformulación cuando lo 
precisa. 

Utiliza, aunque no siempre de 
forma adecuada, 
mecanismos de 
autocorrección, repetición y/o 
reformulación cuando lo 
precisa. 

No precisa o utiliza mecanismos 
de compensación como la 
autocorrección, la repetición y la 
reformulación para mantener la 
conversación, ordenar ideas y 
evitar malentendidos. 

 CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN 
DE MECANISMOS DE 
COHESIÓN, MARCADORES, 
PALABRAS, FRASES CLAVE Y 
CONECTORES PARA 
ENLAZAR FRASES Y CREAR 
UN DESARROLLO TEMÁTICO 
CLARO Y COHERENTE 
AJUSTADO A LA INTENCIÓN 
COMUNICATIVA 

Utiliza incorrectamente los 
mecanismos de cohesión, 
palabras, frases clave y 
conectores en el enlace de las 
frases y por ello no logra la 
secuenciación lógica y 
coherente del discurso ni 
consigue expresar la relación 
existente entre las ideas.  

No siempre utiliza los 
recursos de cohesión, 
palabras, frases clave y 
conectores adecuados, 
alterando en ocasiones la 
secuenciación lógica del 
discurso y no logrando 
siempre expresar la relación 
existente entre las ideas. 

Utiliza con bastante 
corrección los mecanismos 
de cohesión, marcadores, 
palabras, frases clave y 
conectores enlazando las 
frases en una secuencia 
lógica aunque haya alguna 
incoherencia poco relevante y 
consiguiendo expresar con 
bastante claridad la relación 
existente entre las ideas. 

Utiliza apropiadamente los 
recursos de cohesión, y una 
amplia variedad de marcadores, 
palabras, frases clave y 
conectores para lograr una 
secuencia que resulte inteligible 
en toda su extensión, expresando 
con claridad y precisión la relación 
existente entre las ideas.  

 CAPACIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER Y TERMINAR 
EL DISCURSO, ASÍ COMO 
PARA GANAR TIEMPO 
MIENTRAS ELABORA LO 
QUE VA A DECIR 

No es capaz de iniciar, 
mantener ni terminar el discurso 
adecuadamente. 

Tiene algunas dificultades 
para iniciar, mantener y/o 
terminar el discurso que 
obstaculizan la comunicación. 

Tiene pocas dificultades para 
iniciar, mantener y/o terminar 
el discurso. 

Inicia, mantiene y termina el 
discurso adecuadamente. 
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 CAPACIDAD PARA 
DESCRIBIR, NARRAR, 
EXPLICAR Y ARGUMENTAR 
DE FORMA CLARA Y 
PERTINENTE 

No es capaz de describir/ 
narrar/explicar/argumentar 
hechos, ideas u opiniones. 

Describe/narra/explica/ 
argumenta hechos, ideas u 
opiniones de manera confusa 
y/o insuficiente logrando un 
discurso poco inteligible. 

Describe/narra/explica/ 
argumenta hechos, ideas u 
opiniones, aunque en 
ocasiones no los desarrolle 
con claridad o no haga uso 
de ejemplos ilustrativos 
relevantes. 

Describe/narra/explica/ argumenta 
hechos, ideas u opiniones, con 
claridad y detalle desarrollando 
aspectos complementarios y 
apoyándose en ejemplos 
ilustrativos relevantes cuando lo 
precisa. 
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 CAPACIDAD DE 
INTERACCIÓN 

No muestra capacidad de 
interacción. No hace ningún 
intento en mantener la 
conversación. Silencios 
generalizados o intentos en 
lengua materna. 

Muestra poca capacidad de 
interacción lo que dificulta el 
intercambio comunicativo no 
logrando mantener su turno 
de palabra aunque lo intenta, 
permaneciendo a menudo en 
silencio ante su interlocutor. 

Muestra capacidad de 
interacción aunque, en 
ocasiones, se muestre 
inseguro o guarde pequeños 
silencios que no llegan a 
cortar la comunicación, 
logrando mantener su turno 
de palabra. 

Toma parte activa en la 
interacción haciendo un uso eficaz 
de su turno de palabra sin 
vacilaciones, ampliando y 
desarrollando sus ideas bien con 
poca ayuda, bien obteniéndola del 
interlocutor si la necesita. 

 GRADO DE FLUIDEZ Y 
ESPONTANEIDAD 

Carece de fluidez y 
espontaneidad, impidiendo por 
ello la comunicación y creando 
tensión. 

Fluidez y espontaneidad 
limitadas que dificultan la 
comunicación. 

Evidencia un buen grado de 
fluidez y espontaneidad, 
permitiendo que la 
comunicación se realice con 
muy poco esfuerzo o tensión. 

Evidencia un buen grado de 
fluidez y espontaneidad, 
permitiendo que la comunicación 
se realice con naturalidad, sin 
esfuerzo ni tensión y sin exigir de 
los interlocutores un 
comportamiento distinto del que 
tendrían con un hablante nativo. 

 


