EXAMEN DE BLOQUE  INFORMACIÓN BÁSICA
A continuación, encontraréis toda la información básica a tener en cuenta sobre el
examen de bloque:

● Para acceder al examen de bloque de tu curso IRIS, debes haber completado
el 80 % de las actividades de las cinco primeras unidades.
● Es un examen online, de modo que lo puedes realizar desde casa.
● Dispones de dos horas para hacer el examen en el caso de IRIS 0, IRIS 1
e IRIS 2, mientras que en el caso de IRIS 3 y 4, dispones de dos horas y
media.
● Comprueba tu conexión a internet y el micrófono antes de empezar.
● El examen de bloque estará disponible desde el 16 hasta el 20 de enero de
2017.
● El examen de bloque es opcional. Sin embargo, sólo si lo haces en el
período de tiempo estipulado y apruebas el examen, podrás saber si tus
ejercicios

de  writing y speaking han sido aptos o no aptos.
● El examen de bloque no hará media con el examen final. No obstante, te
recomendamos que lo hagas porque será una buena oportunidad para
practicar de cara al examen final y para saber lo mucho que has mejorado a
lo largo de las primeras cinco unidades.
● La nota del examen de bloque se compone de las siguientes partes:
○ 80 % → ejercicios de comprensión lectora y auditiva, gramática,
vocabulario, pronunciación, etc.
○ 10 % → ejercicio de expresión escrita: redacción
○ 10 % → ejercicio de expresión oral: (presencial / Skype™)
● Has de obtener un 5 para aprobar el examen.
● Si tu curso es IRIS 0, IRIS 1 o IRIS 3 y obtienes un 5 o más, un profesor
decidirá si tus ejercicios de expresión  escrita y oral (writing y speaking) son
aptos o no aptos.

● Si suspendes el examen, tendrás dos oportunidades más para intentar
aprobarlo. Puedes repetirlo cuando quieras, siempre y cuando sea dentro del
período estipulado de tiempo.
● Si tu curso es IRIS 2 o IRIS 4 y obtienes un 5 o más, un profesor decidirá si
tus ejercicios de expresión escrita y oral (writing y speaking) son aptos o no
aptos y, además, te comunicará los fallos más importantes para poder
mejorar. Si suspendes el examen, tendrás dos oportunidades más para



intentar aprobarlo.
● El ejercicio de expresión oral, o speaking, será presencial. Es decir, si
apruebas la parte del 80 % con un 5 o más, tendrás que ponerte en contacto
con el laboratorio de idiomas para concertar tu cita y realizar el ejercicio de
speaking entre los días 23 y 27 de enero de 2017. Dicha prueba presencial
se realizará en parejas o en grupos de tres. Si por el contrario prefieres
hacerlo de forma online, te podrás examinar mediante Skype™, de forma
individual, entre los días 23 y 24 de enero de 2017, pidiendo cita previa
igualmente en el laboratorio. Existe la posibilidad de elegir compañero o
compañera para realizar el ejercicio de manera presencial al llamar al
laboratorio, según disponibilidad.

