
                     ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2020-2021 

CURSO MÓDULOS 

EXAMEN ESCRITO EXAMEN ORAL **MEDIACIÓN ORAL Y ESCRITA 

EXPRESIÓN  
ESCRITA 

+ 
MEDIACIÓN** 

Ejercicio de redacción 
de un texto sobre 

temas tratados en el 
módulo 

correspondiente y un 
ejercicio de Mediación 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

Audición de uno o varios 
textos con tareas de 

comprensión oral sobre 
los mismos 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

Uno o varios textos 
con tareas de 

comprensión lectora 
y/o uso de la lengua 

en contexto 

EXPRESIÓN ORAL* 
+ 

MEDIACIÓN** 
Entrevista con la tutora y/u 

otro miembro del 
profesorado, en parejas o en 
grupos de tres sobre temas 

y/o situaciones tratados en el 
módulo correspondiente y un 

ejercicio de Mediación 

 

Parte escrita: el alumnado realizará una tarea de 
Mediación en el marco de la prueba de EXPRESIÓN 
ESCRITA. 

Parte oral: el alumnado realizará una tarea de 
Mediación en el marco de la prueba de EXPRESIÓN 
ORAL. 

1º A2 
A2.1 60-70 palabras 

Duración aproximada del examen:  
(EE, 50 min, CO, 15 min, CL,30 min) 

*En el caso de los módulos 
A2.2, A2.4, B1.2, B2.2, B2.4 y 
C1.2 la prueba de Expresión e 
Interacción Oral será 
obligatoria para todo el 
alumnado sin excepción. 

En los demás módulos, el 
alumnado que asista a las 
tutorías presenciales podrá 
recibir calificación directa de 
Expresión e Interacción Oral. 

En la convocatoria de 
septiembre, el alumnado que 
no supere alguna de las 
destrezas de la prueba escrita, 
no será convocado a la prueba 
de Expresión e Interacción 
Oral. 
 

 

La mediación NO será objeto de 
evaluación en A2. 

A2.2 70-80 palabras 

2º A2 
A2.3 80-100 palabras 

A2.4 90-110 palabras 

B1 B1.1 y B1.2 90-110 palabras 

Duración aproximada del examen: 

(EE+ MED, 60 min, CO, 20 min, 

CL, 30 min) 

Las tareas en B1 podrán consistir en 

seleccionar información relevante, cultural y/o 

social y transmitirla en inglés de manera oral y 

escrita. 

Estas tareas podrán incluir un texto, imágenes o 

cualquier tipo de input en español o inglés como 

punto de partida. 

 
B2 

B2.1 y B2.2 

120-130 palabras 

Duración aproximada del examen: 

(EE+ MED, 70 min, CO, 30 min,  

CL, 40 min) 

Las tareas en B2 y C1 consistirán en: 

-seleccionar ideas principales e información 

pertinente de un texto  

-simplificar información de un texto para facilitar su 

transmisión en inglés  

-traducir ideas al inglés y transmitirlas de manera 

oral o/y escrita.  

El input de partida será un texto en español con 

extensión máxima de 250 palabras en B2 y 300 en 

C1. 

B2.3 y B2.4 

 
C1 

C1.1  
150-180 palabras 

 Duración aproximada del examen: 

(EE+ MED 75 min, CO, 35 min,  

CL, 45 min) C1.2 180-200 palabras 

 


