
Instrucciones para el examen oral 
 

Al finalizar el cuatrimestre, tendrás que realizar un examen final que supone el 60% de 

tu nota final de asignatura. El examen final consta de dos partes: 

 

 Examen presencial escrito donde se evaluarán las destrezas de comprensión escrita, 

comprensión auditiva y expresión escrita.  

 Examen online oral donde se evaluará la expresión oral.  

 

La realización de las dos partes del examen es obligatoria 

 

A continuación, se detallan las instrucciones para la correcta realización y entrega de la 

grabación del examen oral: 

 

 El examen oral se realizará previamente a la realización del examen, 

concretamente, en la semana 15 de la asignatura. Pasada la fecha de entrega 

establecida, no se admitirá ninguna grabación. 

 

 Para el examen oral tendrás que grabarte en audio y enviar la grabación a través 

del aula virtual. Será similar a las actividades de recording incluidas en la 

asignatura. En la semana 15 se detallará la temática a tratar. 

 

 La grabación debe cumplir con los requisitos de formato y tiempo que se te 

especificarán. 

 

 La calidad del sonido tiene que ser el suficiente para que el profesor sea capaz de 

evaluarte. Si la calidad del sonido no es la correcta, hay cortes o es ininteligible, la 

nota de esta parte se verá afectada. Así que asegúrate que el archivo que envías se 

oye perfectamente.  

 

 Solo se podrá entregar una grabación. Es necesario que te cerciores de que la 

grabación que mandas es la que quieres que te califiquen.  

 

 El archivo se mandará en un archivo .rar o .zip, si es posible. 
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Criterios de evaluación 
 

En concordancia al espacio europeo, se requiere que los alumnos se desenvuelvan e 

interactúen en situaciones cotidianas de manera espontánea. También se valora que 

sepan enlazar frases e ideas y sean capaces de explicar sus opiniones o narrar historias 

o relatos. 

 

Los puntos a evaluar son los siguientes: 

 

 Fluidez. 

 Cohesión y coherencia. 

 Gramática y vocabulario. 

 Pronunciación. 

 

 

 

Examen oral  


