ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN
DE NIVEL C1 DE ITALIANO
SEPTIEMBRE 2014
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 el ejercicio 1 (interacción escrita) 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.
En el ejercicio 2 (desarrollo de un tema) deberá escribir un texto con un mínimo de 200 palabras y
un máximo de 220, siguiendo las pautas que se le dan.
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
DOMANDA DI LAVORO
Hai visto su internet il seguente annuncio di lavoro. Rispondi con una lettera.
Multinazionale che sviluppa e produce ingredienti naturali, ricerca figura tecnico-commerciale / venditore per
vendere ai produttori Food & Drink in Italia.

Data di pubblicazione

20/12/2013

Livello

Senior
Addetto Vendita
Consulente Commerciale
Funzionario di Vendita
Varie e altri ruoli
Alimentare
Chimico
Farmaceutico
Industrie varie
da 2 a 5 anni
Laurea specialistica
Inglese - Ottimo
Francese - Buono
Spagnolo – Buono scritto e parlato in modo discreto
Lavoro a tempo indeterminato

Categoria – Ruolo

Settore

Esperienza Richiesta
Titolo di studio richiesto
Lingue conosciute

Tipo contratto
Luogo

Milano
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EJERCICIO 2
Descrivi, usando memoria e fantasia, un luogo dell’infanzia a te caro.
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