NORMA
AS DE DESARROLLLO DE LOS EXÁMENES EN LAS
L AULA
AS

0. Asspectos generales
Los exám
menes se ce
elebran en las aulas d
de la Unive
ersidad de Zaragoza (salvo impedimento
de fuerzaa mayor). No está pe
ermitido el uso de móviles
m
ni de diccionnarios. El exxamen se
escribirá con bolígrrafo. Los exxámenes eescritos a lá
ápiz no serrán corregiidos y la ca
alificación
será no aapto.
Identificaación del exxaminando
o en los exáámenes
Los cand
didatos de
eben acudiir a la pru
ueba con un docum
mento con el que pueda
p
ser
indentificcado (con foto
f
actual)), D.N.I, carrnet de con
nducir, carn
net de estud
diante .

1.

P
Prueba de comprensió
c
ón lectora

El candid
dato leerá las instruccciones preecisas para
a la realiza
ación de laa primera tarea. Se
procederrá de la missma manerra con el reesto de las tareas.
2. Prrueba de co
omprensión auditiva
El candid
dato proce
ederá a la lectura dee la tarea y se realiza
ará la prim
mera audicción de la
primera ttarea.
Acto seguido habrá
á un tiempo
o para la reealización del
d ejercicio y se proccederá a la
a segunda
audición..
Se procederá de la misma manera con eel resto de las
l tareas.
3. Prrueba de exxpresión esscrita
Los alum
mnos puede
en realizar un borrad
dor en unos folios que se propo
orcionan para ello y
que se en
ntregarán con
c el resto
o del exam en.
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4. Prrueba de exxpresión e interacción
n oral
Los estud
diantes son
n convocad
dos en día y hora determinados para la p
prueba de expresión
oral.
er lugar, se
e proporcio
ona al can
ndidato el material ne
ecesario p ara que prepare su
En prime
tarea individual durrante 3 min
nutos. Pasa do ese tiem
mpo, tiene que llevarlla a cabo delante
d
de
los evaluadores.
La prueb
ba de intera
acción es diferente
d
en
n cada uno
o de los idio
omas. En laa descripció
ón formal
del exam
men se deta
alla cómo es cada unaa de ellas.
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