ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL AVANZADO DE INGLÉS
JUNIO 2013
Comisión de Evaluación de la EOI de

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
Calificación

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación, usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de expresión escrita.
En cada ejercicio deberá escribir un texto, con un mínimo de 180 palabras y un máximo de 200,
siguiendo las pautas que se le dan y/o utilizando la información que se aporta.
Dispone de 100 minutos para realizar los dos ejercicios de esta prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano
y espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.
Escriba en los espacios pautados que se proporcionan a continuación de cada ejercicio.
Si necesita papel extra para redactar un borrador, solicítelo.
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
JOB APPLICATION EMAIL
The following advertisement was published in last Sunday’s edition of The Early News. Write
a job application email asking to be considered for the position. The email should include:
reasons for the application
qualifications and training
work experience
languages
additional relevant qualities and skills
Engineering Job
Join one of UK’s most recognised suppliers of Turnkey Capital Equipment. Graduate
Engineer Based in North East England. Negotiable Salary+ Bonus+ Pension+
Health+25 days holiday+ life insurance.

Ideally 6 months-1 year engineering work experience.

We will also look at motivated graduates with limited work experience who are passionate about
starting a career.

A confident and out-going personality and be very technically minded.
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EJERCICIO 2
YOUR POST ON A WEBSITE
litstack.com

The website The Film and Book of your Life is looking for contributions from
its many followers. Write a review of a film or a book that has marked your life.
The review should include:
Introduction: reasons why you have chosen the film/book, type of film/book, type of
reader/viewer, etc.
Body:
background information (i.e. type, time, setting, title and information about the
writer/director)
comments on the plot, the main characters, the acting, etc.
Conclusion: opinion
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