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Estimada/o alumna/o

Con este documento pretendemos hacer más fácil para ti el 

momento  de  enfrentarte  a  los  exámenes en la  Escuela  Oficial  de  Idiomas “Sierra  Morena”.  Ante  todo es  

importante que tengas en cuenta que la mejor manera de afrontar estas pruebas es el trabajo constante a lo  

largo de los trimestres. Esa constancia te hará llegar con seguridad a los exámenes y dar lo mejor de ti en cada 

uno de ellos. 

Lee con atención este documento que te permitirá conocer mejor todo el procedimiento de evaluación. 

1. Calendario de evaluaciones

Se te convocará a tres sesiones de evaluación, que coincidirán con el fin de cada trimestre académico, es decir, 

diciembre,  marzo  y  junio.  Así  mismo  si  es  necesario,  dispondrás  de  la  convocatoria  extraordinaria  de 

septiembre para superar alguna de las partes que tengas pendientes de junio. Estas son las fechas de las  

evaluaciones de este curso:

1ª evaluación: del 9 al 22 de diciembre 2015

2ª evaluación: del 7 al 18 de marzo 2016

3ª evaluación: del 1 al 23 de junio 2016

Evaluación extraordinaria: del 1 al 10 de septiembre 2016

Dentro de los plazos que ves en cada evaluación, y con suficiente antelación, la Escuela facilitará el calendario  

de exámenes plenamente detallado para que sepas qué día, hora y aula te corresponden para realizar los  

exámenes. Esta información la puedes encontrar unas semanas antes de los exámenes en los tablones de la  

EOI o bien en nuestra página web www.eoilacarolina.net 

http://www.eoilacarolina.net/


2. ¿En qué consisten los exámenes?

En cada evaluación tendrás que examinarte de cuatro destrezas diferentes que demuestren tu manejo del 

idioma. Estas destrezas son:

 Expresión e interacción Escrita

 Comprensión de Lectura

 Expresión e interacción oral 

 Comprensión oral 

Por cada destreza realizarás un examen diferente. A continuación te explicamos cómo es cada prueba. 

Expresión e interacción Escrita

Esta prueba tiene una duración máxima de 90 minutos. Te pediremos que realices dos textos escritos. Uno de 

ellos, expresión escrita, se asemeja a lo que tradicionalmente se conoce como una redacción de un tema  

propuesto. El texto que escribas deberá tener una extensión de entre 125 y 150 palabras. El otro, interacción 

escrita, se diferencia del primero en que se te pedirá que escribas algo, pero como respuesta a  algo que se te  

dará por escrito, por ejemplo responder a un email, escribir una postal, etc...En este caso la extensión del texto  

será de entre 80 y 100 palabras. 

Comprensión de lectura

Esta prueba tiene una duración máxima de 60 minutos. Se trata normalmente de dos textos sobre temas 

diversos que deberás leer y posteriormente realizar unas tareas basadas en lo que has leído y que demuestren 

que lo has entendido. No te alarmes. No es necesario comprender la totalidad de las palabras que aparecen en  

cada texto, se te pedirá que hayas comprendido el texto de una manera general. Las tareas que acompañan 

normalmente a este tipo de pruebas son tipo verdadero o falso,  elegir  la opción correcta entre dos o tres 

posibles, etc...



Expresión e interacción oral

Esta prueba tiene una duración máxima de 10-15 minutos. Es la más temida por todos/as los/as alumnos/as 

pues se trata de un examen oral ante el profesor/a , lo cual intimida un poco. Debes ante todo estar tranquila/o  

y pensar que cuando el profesor/a tome nota mientras tú hablas no necesariamente es para anotar errores, sino 

simplemente para tener elementos de juicio. Esta prueba consta de dos partes, un monólogo y un diálogo. En 

el monólogo tendrás que hablar brevemente (unos minutos) sobre un tema de carácter general. Se te ofrecerán 

dos temas y tendrás que elegir uno de ellos al azar. La segunda parte, el diálogo, consiste en desarrollar una 

conversación sobre un tema de carácter general  con un compañero/a. Habréis de elegir al  azar entre dos 

opciones. Para esta prueba además tendrás aproximadamente 10 minutos para preparar la prueba antes de  

comenzar el examen, si así lo deseas. 

Comprensión oral

Esta prueba tiene una duración máxima de 30 minutos. En esta prueba es muy similar en formato a la de 

comprensión de lectura, sólo que en esta ocasión en lugar de un texto escrito tendrás que prestar atención a 

una audición. Escucharás normalmente dos audios sobre temas muy diversos para que posteriormente hagas 

unas tareas basadas en lo que has escuchado y que demuestren que lo has entendido. No te alarmes. No es 

necesario comprenderlo todo, se te pedirá que hayas entendido el audio de una manera general. Las tareas que 

acompañan normalmente a este tipo de pruebas son tipo verdadero o falso, elegir la opción correcta entre dos o 

tres posibles, rellenar huecos con palabras o expresiones que hemos escuchado etc...Escucharás cada audición 

dos veces.

3. Publicación de resultados

Trimestralmente tu profesor/a te entregará los exámenes corregidos para su revisión. Así mismo tendrás los 

resultados disponibles en la plataforma PASEN. Si deseas revisar los exámenes de junio y septiembre, tendrás 

que pasar por la escuela oficial de idiomas los días que el centro disponga para revisión de exámenes.

¡¡¡MUCHA SUERTE!!! 


