EXAMEN DE RECUPERACIÓN IRIS  INFORMACIÓN BÁSICA
A continuación, encontraréis toda la información básica a tener en cuenta sobre el
examen de recuperación:
● Es obligatorio y estará disponible entre el 4 y el 8 de septiembre de 2017
(*sujeto a posibles modificaciones).
● Para acceder a él desde tu curso IRIS, debes haber completado el 80 % de
las actividades de las diez unidades.
● 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.
● No hará media con el examen de bloque, de modo que equivaldrá al 100 %
de tu nota final.
● Estas son las distintas partes del examen final y sus porcentajes:
○ 80% → ejercicios de comprensión lectora y auditiva, gramática,
vocabulario, pronunciación, etc.
○ 10% → ejercicio de expresión escrita: redacción
○ 10% → ejercicio de expresión oral
● Tendrás que obtener más de un 5 en cada una de esas partes para aprobar
el curso.
● 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 11 y 15 de septiembre de 2017. Dicha prueba
presencial se realizará por parejas o en grupos de tres. Si por el contrario
prefieres hacerlo de forma online, te podrás examinar mediante SkypeTM, de
forma individual, entre los días 11 y 12 de septiembre 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.

● Tu
 ejercicio de expresión escrita, o writing, será online y se corregirá a lo
largo del mes de septiembre.



● Información importante para los alumnos que se presentaron en junio:
las partes de speaking y writing del examen final de junio se guardaron para
septiembre, de modo que, si aprobaste alguna de ellas, solo tendrás que
examinarte de la parte general (80 % de la nota) y de la parte que
suspendiste.
● Recuerda que no importa si no te presentaste al examen final de junio. Si has
completado el 80 % del contenido de la plataforma, ¡ánimate y preséntate en
esta convocatoria de septiembre!

¡Buena suerte!
EL EQUIPO IRIS

