CRITEERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOSS DE EVALLUACIÓN DE CADA
A UNA DE LAS
DIFERENTE
D
ES PRUEB
BAS (inglé
és)

PRUEBA DEE COMPRENSSIÓN DE LECTTURA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejercicio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio.
La puntuaación global de la tarea será la sum
ma de la pun
ntuación de cada ítem.

PRUEBA DEE COMPRENSSIÓN AUDITI VA
Puntuació
ón de las tarreas y de loss ítems: En ccada ejercicio figurará la puntuació
ón global de
el ejercicio.
La puntuaación global de la tarea será la sum
ma de la pun
ntuación de cada ítem.

PRUEBA DEE EXPRESIÓN
N ESCRITA
Las catego
orías evalua
adas en la prrueba expreesión escrita serán:

Valoración
n global
La informaación se pre
esenta de fo
orma lineal y sencilla, ess coherente y da sentido
o global al texto
t
El texto se
e ajusta en extensión
e
a los requisito
os de la tare
ea.
Se cubren
n todos los puntos
p
espe
ecificados en
n las instruccciones de la tarea.
Se dan de
etalles punttuales sobre
e la informa ción que se
e aporta utilizando un vvocabulario
o variado y
preciso, adecuado al nivel que se
e evalúa.
es claro y aun con limitaciones prresenta una variedad de
d recursos formales propios
p
del
El texto e
nivel.
ordancias entre
e
los distintos elem
mentos dell texto son adecuadass y las refe
erencias a
Las conco
elementoss dentro y fuera del texxto (pronom
mbres, uso de tiempos, espacio, etcc.) son consistentes de
manera que la relació
ón entre las oraciones aaporta al texxto cierto grado de coheesión.
1

Adecuació
ón a la tarea
a 0-2 puntos
El candidaato ha de in
ncluir en su tarea todoss los puntoss que le han
n sido indicaados con la
a suficiente
riqueza in
nformativa. Se ajusta al número d
de palabras requerido con
c cierta p
precisión. Se
e ajusta al
registro y formato qu
ue requiere la
l tarea.
a 0-6 puntos
Cohesión y coherencia
El texto sse percibe como
c
un to
odo, incluyeendo la información re
elevante, reesultando una lectura
fluida.
d texto y el desarro
ollo de la
Se evalúaa también la correcta organizaciión de la estructura del
informació
ón y de las ideas
i
en el mismo.
m
Gramática
a 0-6 puntos
Se evalúa el dominio de los recursos lingüístticos de su nivel,
n
la form
mación de o
oraciones y estructuras
e
o los conecto
ores adecua
ados, el uso
o adecuado de los elem
mentos morffológicos y sintácticos,
s
utilizando
y el uso co
orrecto de tiempo
t
y asp
pectos verbaales. Igualm
mente, se eva
alúa la correecta ortogra
afía
Vocabularrio 0-6 puntos
Se evalúa el dominio
o del vocabu
ulario por p arte del can
ndidato, su amplitud y adecuación a la tarea
u de expre
esiones hech
has.
exigida, assí como el uso

Prrocedimiento
o de evaluacción de la exppresión escriita
La corrección de la expresión escrita
e
se h
hará por do
os profesore
es. Los proffesores corrregirán las
pruebas d
de expresión
n escrita porr separado. Uno de ello
os realizará una valoracción global de
d la tarea
y el otro puntuará el resto de criterios
c
de forma aislada. La nota final será lla media de
e las notas
dadas porr cada uno de
d los profe
esores.

PRUEBAS DE EXPRESIÓN
N E INTERACCCIÓN ORAL
Las catego
orías evalua
adas en la prrueba expreesión oral se
erán:
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Valoración
n global
El discurso resulta co
omprensible
e aun cuand
do sea evidente que necesita pen sar en las estructuras
e
para describ
bir de manera directa y sencilla una variedad
gramaticaales y el voccabulario que necesita p
de temas que le son
n familiares y de interéés personal. Comete alg
gunos errorres que no interfieren
que quiere comunicar. Interaccio
ona adecuadamente aunque pueede necesittar alguna
con lo q
aclaración
n y repetir lo
o que su inte
erlocutor haa dicho para
a confirmar la
l comprenssión.

Cohesión, coherencia y fluidez 0-5 puntos
ación y dessarrollo del discurso, te
eniendo en cuenta la flluidez del mismo
m
y la
Se evalúa la organiza
confianza expresada en las respu
uestas.

Gramática
a 0-5 puntos
Se evalúa el domino de los recurrsos lingüíst icos, la form
mación de la
as oracioness, un uso adecuado de
conectore
es y elementtos morfológicos y el usso correcto de tiempos y aspectos verbales

Vocabularrio 0-5 puntos
Se evalúa el dominio
o del vocabu
ulario por p arte del can
ndidato, su amplitud y adecuación a la tarea
exigida, assí como el uso
u de expre
esiones hech
has.

Pronuncia
ación y enton
nación 0-5 puntos
Se evalúaa que la pro
onunciación del candid
dato sea cla
aramente inteligible, auunque a vecces resulte
evidente ssu acento exxtranjero y cometa
c
erro
ores de pron
nunciación esporádicos.
e
.
Se evalúa la entonación adecuad
da al ritmo d
de cada oracción.

Prrocedimiento
o de correcciión
La correccción de la exxpresión ora
al se hará po
or dos profe
esores.
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Un examin
nador hará una valoración global d
de la tarea.
El segundo examinad
dor puntuará
á el resto dee los criterio
os de forma aislada.
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