
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2021-2022  

 

NIVEL CURSO MÓDULOS 

EXAMEN ESCRITO EXAMEN ORAL **MEDIACIÓN ORAL Y ESCRITA 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

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  

Lectura de uno o 
varios textos con 

tareas de 
comprensión 

lectora y/o uso de 
la lengua en 

contexto 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
ORAL* 

+ 
MEDIACIÓN** 

EIO: ejercicio en parejas o en grupos 
de tres sobre temas y/o situaciones 

tratados en el módulo 
correspondiente. 

Mediación(M): Monólogo a partir de 
un texto en castellano sobre temas 

y/o situaciones tratados en el módulo 
correspondiente 

 

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. 

Básico A2 

1º Básico A2 A2.1 60 palabras 
Duración aproximada del examen 

(EIE: 25 min, CO: 15 min, CL: 20 min,  
EIO: 10 min pareja) 

*En Nivel Básico se realizará un 
segundo ejercicio de EIO 
consistente en un monólogo 
sobre un tema tratado en el 
módulo correspondiente. 

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 palabras 

2º Básico A2 
A2.3 80 palabras 
A2.4 100 palabras 

Intermedio 
B1 Intermedio B1 B1.1 y B1.2 

Mediación 100-120 
palabras 

Expresión escrita 
120-150 palabras 

Duración aproximada del examen: 
(EIE+M: 60 min, CO:20 min,  

CL: 35 min; EIO+M:10-15 min pareja) 

Las tareas de Mediación en Nivel Intermedio  
B1,  Nivel Intermedio B2 y Nivel Avanzado C1 
podrán consistir en seleccionar información 
relevante, expandir, resumir o simplificar 
información, explicar y aclarar conceptos, 
describir procesos o imágenes, adaptar el 
discurso a las necesidades del interlocutor, 
repetir ideas con otras palabras, etc.  
Esta información será transmitida en inglés 
de manera oral y escrita, siempre a partir de 
un texto en español y siguiendo las 
instrucciones descritas en el enunciado de la 
tarea. 

Intermedio
B2 

1º Intermedio 
B2 B2.1 y B2.2 Mediación 150-180 

palabras 
Expresión escrita 
180-200 palabras 

Duración aproximada del examen: 
(EIE+M: 60 min, CO: 20-25 min, 

 CL:40 min, EIO+M:15 min pareja ) 2º Intermedio 
B2 

B2.3 y B2.4 

Avanzado 
C1 Avanzado C1 

C1.1  
Mediación 200-220 

palabras 
Expresión escrita 
200-220 palabras 

Duración aproximada del examen: 
(EIE+M:75 min, CO:30 min,  

CL: 50 min, EIO+M: 20-25 min pareja) 
C1.2 


