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PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL AVANZADO DE INGLÉS
SEPTIEMBRE 2015
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
A LETTER OF APPLICATION
You were settled down and had a good job, but you have always loved travelling. So, one
day you decided to change your life completely in order to fulfil your dreams. You have just read
about “Adventure Jobs Worldwide”, http://www.backdoorjobs.com/adventureabroad.html, an
internet company that offers jobs for group leaders leading Wilderness Adventure trips travelling
with small groups of young adults in spectacular outdoor settings.
Applicants must have and maintain an excellent driving record. They should be college
graduates and have quality experience teaching/leading in a variety of settings.
Write a letter of application to staff@wildernessadventures.com in which you refer to your previous
job and the reasons for this change.
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EJERCICIO 2
A REPORT ABOUT YOUR SCHOOL
The school of languages where you are currently studying has decided to produce a brochure to
be distributed with the aim of making the school better known and encourage more people to
register. As you are one of the students’ representatives, the Head of the school has asked you to
contribute writing a report, suggesting which aspects of life at the school should be represented in
the brochure.
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