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NIVEL A2 

Test informatizado (duración 45 minutos) 

 1 cloze test (ejercicio para rellenar 10 huecos con palabras a partir de las 

opciones disponibles) 

 1 c-test (ejercicio para rellenar 10 huecos con terminaciones de palabras a 

partir de las opciones 

 disponibles) 

 1 ejercicio de comprensión de lectura (3 preguntas de selección múltiple) 

 1 ejercicio de comprensión auditiva (3 preguntas de selección múltiple) 

Prototipo disponible: https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html 

 

 

NIVEL B1  

Test informatizado (duración 45 minutos) 

 1 cloze test (texto para rellenar 10 huecos con palabras a partir de las 

opciones disponibles) 

 1 c-test (texto para rellenar 10 huecos con palabras a partir de las opciones 

disponibles) 

 1 ejercicio de comprensión de lectura (3 preguntas de selección múltiple) 

 1 ejercicio de comprensión auditiva (3 preguntas de selección múltiple) 

Prototipo disponible: https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html 

 

 Prueba escrita (duración: 1:30 horas) 

Redacción. (A elegir entre dos opciones) 

Tipologías textuales: texto epistolar (cartas, mail, mensajes en foros, aportaciones 

en blogs…); texto descriptivo y/o narrativo (página de diario, biografía, anécdotas 

o experiencias del pasado).  
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Número de palabras: 150-200.  

No está permitido el uso del diccionario.  

Criterios de evaluación  

Se evaluarán la adecuación al objetivo comunicativo solicitado, el uso del léxico y 

el respeto de las reglas básicas de la gramática, de la ortografía y del género 

textual.  

 

 

 

 

 

 

Prueba oral (duración: 10 minutos) 

 Monólogo: presentación y descripción de una escena de la vida cotidiana. Con 

apoyo gráfico.  

 Diálogo: conversación con el profesor examinador.  

Las funciones comunicativas y el léxico exigidos para ambas tareas serán 

presentados y trabajados durante las lecciones de lengua oral durante el año 

académico.  

Criterios de evaluación 

Se evaluarán las capacidades comunicativas para desarrollar ambas tareas 

(monólogo y diálogo), el uso del léxico, el respeto de las reglas básicas de la 

gramática, la pronunciación y la fluidez del discurso.  

 

  

PRUEBA ESCRITA IN ITINERE AL FINAL DEL SEMESTRE 

 PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO AL MENOS AL 70% DE LAS HORAS DE CLASE. 

LA VALIDEZ DE LA PRUEBA IN ITINERE ES LA MISMA QUE LA DE LA PRUEBA REALIZADA 

EN LA CONVOCATORIA OFICIAL. 
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NIVEL B2  

Test informatizado (duración 55 min)  

 1 cloze test (texto para rellenar 15 huecos con palabras a partir de las 

opciones disponibles)  

 1 c-test (texto para rellenar 15 huecos con terminaciones de palabra a partir 

de las opciones disponibles)  

 1 ejercicio de comprensión de lectura (8 preguntas de selección múltiple) 

 1 ejercicios de comprensión auditiva (frases del texto de la audición para 

rellenar 6 huecos con palabras) 

 1 ejercicio de comprensión auditiva (5 preguntas de selección múltiple) 

Prototipo disponible: https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html 

 

 Prueba escrita (duración: 2:30 horas) 

Tipologías textuales: narrativo, expositivo, argumentativo y carta formal (a elegir 

entre dos opciones). 

Extensión: 300 - 350 palabras.  

No está permitido el uso del diccionario. 

Se anularán las pruebas escritas en lápiz o completamente en mayúsculas. 

 

Criterios de evaluación  

Se evaluarán la adecuación a las indicaciones dadas, la coherencia y la cohesión, 

la ortografía, la morfosintaxis y el léxico propios del nivel B2 y el tratamiento del 

tema.  

 

 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA IN ITINERE AL FINAL DEL 2° SEMESTRE 

 PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO AL MENOS AL 70% DE LAS HORAS DE CLASE. 

LA VALIDEZ DE LA PRUEBA IN ITINERE ES LA MISMA QUE LA DE LA PRUEBA REALIZADA 

EN LA CONVOCATORIA OFICIAL. 
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Prueba oral (duración: 10 minutos) 

 Exposición de un artículo de actualidad (400 palabras aproximadamente) a 

elegir entre dos opciones y con 10 minutos de preparación previa (fase 

monológica) 

 Discusión sobre el mismo tema (fase dialógica) 

Criterios de evaluación 

Contenidos léxicos y morfosintácticos propios del nivel B2, la pronunciación y la 

prosodia, la fluidez, la estructura de la exposición del tema y la capacidad di 

interacción. 

 

  PRUEBA ORAL IN ITINERE AL FINAL DEL 2° SEMESTRE 

 PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO AL MENOS AL 70% DE LAS HORAS DE CLASE. 

LA VALIDEZ DE LA PRUEBA IN ITINERE ES LA MISMA QUE LA DE LA PRUEBA REALIZADA 

EN LA CONVOCATORIA OFICIAL. 
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NIVEL C1  

Test informatizado (duración 55 min)  

 1 cloze test (texto para rellenar 15 huecos sin descriptores con adjetivos, 

sustantivos, verbos, preposiciones, pronombres, etc...) 

Antes de rellenar los espacios en blanco, se aconseja leer todo el texto para 

tener una visión completa del mismo.  

 1 ejercicio de comprensión de lectura (10 preguntas de selección múl�ple).  

 1 ejercicio de comprensión audi�va (8 preguntas de selección múl�ple).  

Prototipo disponible: https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html 

Prueba escrita (duración: 3 horas).  

Tipologías textuales : exposi�vo-argumenta�vo: ar�culos de opinión, noticias y 

carta formal (a elegir entre dos opciones).  

 Extensión: 350 – 400 palabras.  

No está permi�do el uso del diccionario.  

Temas: bibliogra�a de referencia.  

Se anularán las pruebas escritas en lápiz o completamente en mayúsculas. 

Criterios de evaluación: 

Se evaluarán la adecuación a las indicaciones dadas, la coherencia y cohesión de 

las ideas expuestas, los aspectos formales (morfología, sintaxis, ortogra�a, 

acentuación,..) , el léxico proprio del nivel C1 y el tratamiento del tema.  

PRUEBA ESCRITA IN ITINERE AL FINAL DEL 2° SEMESTRE 

PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO AL MENOS AL 70% DE LAS HORAS DE CLASE. 

LA VALIDEZ DE LA PRUEBA IN ITINERE ES LA MISMA QUE LA DE LA PRUEBA REALIZADA EN LA 

CONVOCATORIA OFICIAL. 

 

Prueba oral (duración: 10 minutos) 

Tiempo de preparación: 10 minutos. Temas: bibliogra�a de referencia.  

 Mostrar acuerdo o desacuerdo respecto a una afirmación extraída a suerte 

argumentando la postura defendida (fase monológica) 
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Los estudiantes que no asistan a clase o no alcancen el 70% de la asistencia 

tendrán, en sede de examen, la posibilidad de preparar durante los 20 minutos 

anteriores al coloquio, un texto escogido por la docente sobre el cual deberán 

basar su exposición y posterior discusión. 

 

Criterios de evaluación 

Se evaluará la capacidad expositiva, el dominio de los contenidos léxicos y 

morfosintácticos pertinentes al nivel, la pronunciación y la prosodia, la fluidez, la 

interacción en la comunicación y la habilidad argumentativa durante el debate. 

 

 

PRUEBA ORAL IN ITINERE AL FINAL DEL 2° SEMESTRE 

 PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO AL MENOS AL 70% DE LAS HORAS DE CLASE. 

LA VALIDEZ DE LA PRUEBA IN ITINERE ES LA MISMA QUE LA DE LA PRUEBA REALIZADA 

EN LA CONVOCATORIA OFICIAL. 
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NIVEL C2 LM 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
PARA ESTUDIANTES QUE NO HAN ASISTIDO A CLASE, NO HAYAN ALCANZADO EL 70% DE LAS 
PRESENCIAS O DECIDAN PRESENTARSE DIRECTAMENTE A LA CONVOCATORIA OFICIAL: 

Prueba escrita (convocatoria oficial, duración: 4:00 horas) 
• Género: composición de autor de registro académico con input audiovisual y/o escrito. 
• Tipología textual: discurso expositivo-argumentativo. 
• En la instrucción para el examen podrán indicarse recursos gramaticales y/o léxicos que el 

estudiante tendrá que emplear en su composición. 
• Extensión: mínimo 450 – máximo 500 palabras. 
• No se permite el uso del diccionario. 

Criterios de evaluación 
Se evaluará la adecuación, coherencia y cohesión de las producciones, además de la ortografía, la 
morfosintaxis, el léxico, tratamiento del tema y el estilo. 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 
PARA ESTUDIANTES QUE NO HAN ASISTIDO A CLASE, NO HAYAN ALCANZADO EL 70% DE LAS 
PRESENCIAS O DECIDAN PRESENTARSE DIRECTAMENTE A LA CONVOCATORIA OFICIAL: 

Prueba oral (convocatoria oficial, duración: 20 minutos) 
 
Consta de dos partes: 

• Exposición de un tema relacionado con el programa de las clases (fase monológica, duración: 
10 minutos). 

• Discusión con el examinador sobre el tema expuesto (fase dialógica, duración: 10 minutos). 
 

Los estudiantes que no asistan a clase o no alcancen el 70% de la asistencia tendrán, en sede de 
examen, la posibilidad de preparar durante los 20 minutos anteriores al coloquio, un texto escogido 
por el docente sobre el cual deberán basar su exposición y posterior discusión. 

PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO Y PARTICIPADO ACTIVAMENTE AL MENOS EN EL 70% 
DE LAS HORAS DE CLASE: 

• Presentación de una serie de trabajos escritos a lo largo del año. 
• Eventual prueba final (sesión “in itinere”) al final del segundo semestre. 

La información sobre la evaluación “in itinere” se completará durante las clases. 

Para la nota final de cada estudiante, se tendrán en cuenta la asistencia a clase, los trabajos 
presentados y la prueba final del año. 

La evaluación escrita “in itinere” tiene el mismo valor que la de la convocatoria oficial. 

Los estudiantes que no aprueben podrán presentarse a la convocatoria oficial. 
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Criterios de evaluación 
Se evaluará la capacidad expositiva, el dominio de los contenidos léxicos y morfosintácticos 
pertinentes al nivel, la pronunciación y la prosodia, la fluidez, la interacción en la comunicación 
y la habilidad argumentativa durante el debate. 

 

 

 

PARA ESTUDIANTES QUE HAN ASISTIDO Y PARTICIPADO ACTIVAMENTE AL MENOS EN EL 70% 
DE LAS HORAS DE CLASE: 

• Exposiciones orales en grupo o individuales a lo largo del año. 
• Eventual prueba final al final del segundo semestre (sesión “in itinere”) sobre un tema 

acordado previamente. 

La información sobre la evaluación in itinere se completará durante las clases. 

Para la nota final de cada estudiante, se tendrán en cuenta la asistencia a clase, las 
presentaciones realizadas y la prueba final del año. 

La evaluación oral “in itinere” tiene el mismo valor que la de la convocatoria oficial. 

Los estudiantes que no aprueben podrán presentarse a la convocatoria oficial. 


