
 

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS 
 
 
 
Número de tareas y de ítems 
 
El test de Expresión escrita de Languacert USAL esPro se puede realizar por ordenador o en 
formato papel. Con este test, se evalúan las destrezas de expresión escrita y también el 
conocimiento de vocabulario y gramática. La prueba está dividida en dos partes: 

 

Contenido Expresión escrita              Duración aconsejada 
1.ª Parte Correo electrónico (50–60  palabras)                 15 minutos 
2.ªParte Informe o carta (180–200 palabras)                   30 minutos 

El test de Expresión escrita de esPro tiene una duración total de 45 minutos. Se recomienda dedicar 
15 minutos a la 1ª Parte y 30 minutos a la 2ª Parte. 

 
 
 
-Tarea 1 
 
Correo electrónico  
En esta parte los candidatos deben escribir un mensaje, fax, carta o correo electrónico breve 
utilizando la información dada. Es importante tratar todos los puntos incluidos en las instrucciones. 
El documento que redacten los candidatos debe tener 50-60 palabras.  

 

 

Finalidad de la tarea 

El candidato, después de leer un texto breve y sencillo relacionado con el mundo laboral o 
académico, debe ser capaz de  redactar un texto de respuesta con el formato y registro que se 
pida. 
Esta tarea está pensada para usuarios de la lengua desde niveles A1 hasta B1. Tanto el texto que 
se le proporciona al candidato como la respuesta que se le pide producir pertenece al ámbito 
público, profesional o educativo. El texto que debe escribir el candidato será una carta o un 
mensaje de correo electrónico, En su texto, el candidato deberá, además de saludar y despedirse, 
informar de algo;  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                             
-Tarea 2 
 
En esta parte se pide a los candidatos que realicen la tarea con formato de carta o informe. Una 
vez más, deben tratar todos los puntos que aparecen en las instrucciones, pero esta vez la 
respuesta debe ser más extensa (180-200 palabras) y estar redactada con un estilo apropiado. 
 
 
Finalidad de la tarea 

En las dos opciones de esta tarea se le pide al candidato que redacte un texto cohesionado 
argumentando e informando normalmente sobre una situación en un contexto laboral. El nivel 
que se necesitará para dar una respuesta adecuada a esta tarea será como mínimo de B2 o 
superior. Posiblemente, un candidato de nivel B1 solo podrá responder de manera limitada a algún 
aspecto de la tarea. 

 


