ANEXO IV

Prueba de Acreditación de conocimiento del Castellano para los aspirantes que no posean
la nacionalidad española
A. Contenido de la prueba.
El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano tendrá dos partes: una
escrita y otra oral.
I. Parte escrita.
a) Comprensión lectora a partir de la lectura de textos de fuentes tales como prensa, Internet,
folletos informativos, publicaciones de instituciones oficiales o entidades públicas o privadas,
comerciales, etc. El aspirante tendrá que realizar dos tareas que podrán ser de diferente tipo:
ejercicios de opción múltiple, de respuesta breve, de emparejamiento de textos y epígrafes, de
rellenar huecos de un banco de ítems, etc. La duración máxima de la comprensión de lectura
será de 60 minutos.
b) Expresión escrita: a partir de dos consignas de redacción de texto propuestas por el tribunal,
el aspirante elegirá una de ellas y redactará un texto siguiendo las instrucciones recogidas en la
consigna elegida. La duración máxima de la expresión escrita será de 60 minutos y la extensión
del texto, de entre 230 y 275 palabras.
II. Parte oral.
Exposición oral y diálogo a partir de una consigna propuesta por el Tribunal. El Tribunal
proporcionará dos consignas diferentes y el aspirante elegirá una de ellas y dispondrá de un
máximo de 4 minutos para su preparación. A continuación, realizará una exposición oral
siguiendo las instrucciones recogidas en la consigna elegida. La exposición tendrá una duración
máxima de 5 minutos. El tribunal podrá plantear preguntas al aspirante tras su exposición,
durante un máximo de 10 minutos.
B. Calificación de la prueba.
Los Tribunales calificarán esta prueba de "apto" o "no apto", siendo necesario obtener la
valoración de "apto" para poder realizar la fase de oposición.
C. Publicación de las listas de aspirantes con las calificaciones.
Finalizada la realización de la prueba, los Tribunales harán públicas, en el tablón de anuncios de
su sede de actuación, las listas de aspirantes con las calificaciones obtenidas, elevándolas a
continuación a la Dirección General de Personal junto con el resto del expediente.
Esta prueba es eliminatoria. La no presentación a la misma, cuando concurra tal obligación, o la
calificación como "no apto", determinarán la exclusión del proceso selectivo, que será acordada
en la Resolución de la Dirección General de Personal que apruebe la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos.
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