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Tipo de ejercicio Duración 

COMPRENSIÓN AUDITIVA   Tarea: al menos, tres audios / tres ejercicios. 

 Características  

Los audios serán de duración y contenido distinto. 

La duración total de los audios será de 12 a 15 minutos. 

Cada audio se escuchará dos veces. 

Al menos 25 items, distribuidos en tres ejercicios. 

El número de items puede variar en cada ejercicio. 

Tipos de ejercicios: preguntas de selección múltiple, identificar / relacionar situaciones, 
completar cuadros, preguntas de respuesta breve, rellenar huecos, etc. 

40-45 min. 
 

LECTORA  Tarea: al menos tres textos / tres ejercicios. 

 Características  

Los textos serán de extensión y contenido diverso. 

Extensión total de los textos: 1.600 -1.800 palabras. 

La prueba constará de al menos 25 items, distribuidos en tres ejercicios. 

El número de items puede variar en cada ejercicio. 

Tipos de ejercicios: preguntas de selección múltiple, relacionar (unir idea / título / párrafo), 
rellenar espacios (test cloze, insertar frases...), ordenar texto, etc. 

60-70 min. 
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EXPRESIÓN ESCRITA   Tarea: dos textos de extensión media (de al menos 250 palabras cada uno). Escritos de registro formal, de 
finalidad profesional, académica o social y de temática específica y compleja. 

 Características: para redactar los textos se facilitarán algunos datos, ideas o argumentos, en forma de cita, 
idea, afirmación o pregunta. 

1. ejercicio: escribir un texto de ámbito administrativo que contenga instrucciones, opiniones o argumentos. 

2. ejercicio: elaborar un texto argumentativo. El tema será optativo. 

120 min 

EXPRESIÓN ORAL  Tarea: los examinandos realizarán la prueba por parejas. Deberán realizar dos ejercicios: un monólogo y un 
diálogo. 
Para el primer ejercicio (monólogo), deberán preparar previamente uno de los dos temas propuestos. 

 Características:  

0. Presentación: (No se evaluará). 
Antes de comenzar, cada examinando debe presentarse tanto al tribunal como a su compañero/a de 
examen. 

1. ejercicio: (Exponer un tema, una opinión). 
Desarrollar un texto argumentativo sobre el tema previamente preparado. Cuando el primer examinando 
finalice el ejercicio, el tribunal preguntará al otro examinando sobre lo que ha escuchado. 
Material de apoyo: cada examinando dispondrá de algunas preguntas concretas y/o referencias, 
fotografías/datos (máx. 200 palabras) sobre el tema. 
Tiempo disponible: 5 min para desarrollar el discurso. 

2. ejercicio: (conversación improvisada) 
El mismo tema para los dos examinandos y dos puntos de vista, enfrentados o complementarios. Cada 
examinando defenderá su postura. El tribunal podrá intervenir, para encauzar la conversación o equilibrar el 
grado de  participación de cada uno. 
Material de apoyo: Dos fichas. Tema/Situación + Fotografía/Esquema; opiniones encontradas. 
Tiempo disponible: 1 min para consultar la ficha. 10 min para el debate. 

35-40 min 

(15 min son para 
preparar el tema) 


