
NIVEL C1 INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los tribunales estarán formados por dos profesores del departamento correspondiente, siendo 

uno de ellos el profesor titular del grupo de docencia propio.  

Durante la realización de la prueba, será el profesor titular quien se encargue de interactuar 

con los candidatos, quedando el segundo componente del tribunal encargado de hacer la 

mayor parte de la toma de datos que permitan la posterior reflexión, evaluación y calificación 

conjunta. Se aconseja que éste último se sitúe físicamente en un segundo plano, dando así 

mayor protagonismo al profesor titular a la hora de interactuar con cada candidato.  

Los candidatos serán convocados y realizarán la prueba por parejas designadas a criterio del 

profesor titular del grupo. Desde el inicio de la prueba ambos candidatos permanecerán 

sentado frente al tribunal en todo momento.  

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE ACTUACIÓN INDIVIDUAL 

Una vez comprobada la identidad de los candidatos, éstos elegirán la ficha de Actuación 

Individual de entre las presentadas, dispuestas boca abajo, y sin verlas, las mostrarán al 

tribunal y tomarán asiento frente a los examinadores. 

CANDIDATO A.   

 PREGUNTA DE ÁMBITO PERSONAL. (Máx. 3 minutos) El candidato responderá a la 

pregunta lanzada por el examinador durante un mínimo de 2 minutos y un máximo de 

3. Si el examinador lo considera oportuno le podrá lanzar otra de las preguntas 

recogidas en la Ficha del Examinador. 

 PREGUNTA DE TEMA LÉXICO. (2 Min. Preparación + 4 Min. Actuación) El candidato 

dará la vuelta a la ficha de Actuación Individual escogida con anterioridad y dispondrá 

de 2 minutos para reflexionar y centrar el tema, pudiendo tomar notas que le ayuden 

en su exposición posterior. Una vez transcurridos los 2 minutos de preparación, el 

examinador planteará la pregunta y el candidato dispondrá de 4 minutos para 

responder. Si el examinador lo considera oportuno le podrá lanzar hasta un máximo de 

2 de las preguntas de rescate recogidas en la Ficha del Examinador durante este 

mismo tiempo. 

CANDIDATO B. Una vez finalizada la actuación del candidato A, se procederá de igual forma 

con el candidato B 

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE INTERACCIÓN 

Al finalizar la prueba de Actuación Individual, se hará entrega a ambos candidatos de las 

tarjetas para la Prueba de Interacción. Los candidatos dispondrán de 1 minuto para valorar el 

tema y las tareas propuestas, así como las funciones a desarrollar. En esta fase de la prueba el 

candidato no podrá tomar notas. 

Los candidatos dispondrán de 5 minutos para la realización de esta tarea. 

FASE DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Ambos examinadores dispondrán y utilizarán el mismo modelo de hoja de calificación para la 

toma de datos. Una vez concluida la prueba por parte de los dos candidatos de cada pareja, el 

tribunal dispondrá de un máximo de 5 minutos para hacer una reflexión y evaluación 

comparativa de cada candidato por separado que permita consensuar una calificación final. 



Dicho proceso se podrá realizar también haciendo la media aritmética de las calificaciones 

otorgadas por cada examinador. En caso de disparidad o disconformidad que conlleven la 

incapacidad de acordar una nota consensuada, se aconseja la intervención y calificación por 

parte de un tercer profesor del departamento, utilizando para ello la grabación de la prueba y 

una tercera hoja de calificación. 

Una vez acordada la calificación, se adjuntará UNA SOLA HOJA de calificación al resto de 

pruebas del candidato. A tal fin, se incorporarán las notas que se consideren relevantes de 

entre las tomadas por ambos examinadores a una de las hojas y se destruirá la otra.  

TEMPORALIZACIÓN 
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CANDIDATO A 

TAREA 1 ÁMBITO PERSONAL   3 MIN 

 TAREA 2 TEMA LÉXICO PREPARACIÓN  

 ACTUACIÓN 

2 MIN 

4 MIN 

TOTAL PRUEBA ACTUACIÓN INDIVIDUAL 9 MIN 

CANDIDATO B 

TAREA 1 ÁMBITO PERSONAL   3 MIN 

 TAREA 2 TEMA LÉXICO PREPARACIÓN 

 ACTUACIÓN  

2 MIN 

4 MIN 

TOTAL PRUEBA ACTUACIÓN INDIVIDUAL 9 MIN 
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CANDIDATOS A+B
  

PREPARACIÓN  1 MIN 
 

INTERACCIÓN   5 MIN 

TOTAL PRUEBA INTERACCIÓN 6 MIN 

TRIBUNAL VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN 5 MIN 

ESTIMACIÓN TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA POR PAREJA  
29 MIN. 

 


