PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN
INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS DE NIVEL BÁSICO
PRUEBA ORAL CONVOCATORIA 2018

ANTES DE LA PRUEBA
¿Cómo se
convoca?
¿Qué orden se
sigue?

Se convocarán 6 candidatos cada hora.
Los 6 convocados deberán presentarse a la misma hora.
Los 6 candidatos convocados deben llegar con 15 minutos de antelación.
• A la hora establecida, un miembro del tribunal llamará por orden
alfabético a TODOS los candidatos.
• La prueba se realizará por orden de lista.
• Los candidatos realizarán la prueba en parejas o, en casos
excepcionales, en tríos.
• Un miembro del tribunal hará pasar al aula a la vez a 2 o 3 personas por
orden de lista.

(1-2 minutos)

1. Preparación de tareas

LA PRUEBA
Un miembro del tribunal explicará, en español, en qué va a consistir la
prueba.
La prueba consta de dos tareas:
• un breve monólogo (se podrá elegir entre dos opciones)
• interacción: un diálogo entre candidatos sobre un tema elegido
por el tribunal.
El tribunal informará a los candidatos de quien es el candidato A, el
candidato B y el candidato C, si lo hubiese. Esto se decide por orden de
lista.
Durante la preparación, los candidatos no podrán hablar entre sí.

Candidato A
(4-5minutos)

Candidato B
4-5 minutos)

POSIBLE
Candidato C
4-5 minutos)

2. Monólogo guiado (6 – 8 minutos; 8
– 10 minutos en caso de trío))

Primera tarea: Monólogo
A continuación,
• Un miembro del tribunal ofrecerá 2 láminas a cada uno de los candidatos.
Cada candidato elegirá 1 lámina.
• Los candidatos tendrán 2 minutos para preparar su monólogo.
• Cada candidato deberá hablar sobre el tema entre 2 o 3 minutos.
Una vez que hayan transcurrido los dos minutos de preparación,
• Comenzará su intervención el candidato A
• Una vez que haya terminado el candidato A, tendrá su turno el candidato
B.
• Una vez terminado el candidato B, cuando lo haya, tendrá su turno el
candidato C.

4. Interacción (3 – 4 minutos; 5
– 6 minutos en caso de trío)

Segunda tarea: Interacción
Cuando los candidatos terminen de realizar el monólogo, se hará la 2ª tarea:
interacción.
1. Se entregará una lámina a cada candidato con la tarea y dispondrán
de 1 minuto para leer las instrucciones.
2. Comenzará la interacción el candidato B.
3. Los candidatos deberán conversar durante 3 o 4 minutos (5-6 en caso
de trío).
Fin de la prueba: Transcurrido el tiempo de intervención, se informará a los
candidatos que han agotado su tiempo y terminado su examen.
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