
 
ANEXO III 

 
 

INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO  
DEL TERCER EJERCICIO 

 
 
 
Fecha: 19 de octubre de 2018, a las 10.00h. 
 
Lugar: Senado. 
 
 

1. El tercer ejercicio consistirá en una prueba de comprensión de inglés técnico. 
2. Sobre cada uno de los textos se plantearán en castellano cinco cuestiones que 

podrán incluir una o varias preguntas. 
3. Las preguntas deberán ser respondidas también en castellano. 
4. Cada cuestión se puntuará con un valor entre 0 y 5 puntos.  
5. Solo se valorarán las respuestas acordes a la pregunta planteada y al contenido 

del texto en inglés, no valorándose partes de las respuestas en las que se 
incluyan conocimientos que, siendo correctos, no formen parte del texto 
entregado.  

6. El tiempo máximo de realización del ejercicio será de 90 minutos. 
7. Para la realización del ejercicio se entregará a cada aspirante, además de los 

textos en inglés, un cuestionario que incluirá el enunciado de las preguntas. 
Las preguntas se responderán en las hojas en blanco que serán facilitadas por 
la Comisión de Selección para su corrección.  

8. No se permitirá el uso de diccionarios ni de dispositivos electrónicos. 
9. La corrección de los ejercicios se realizará de forma “ciega”, no disponiéndose 

de los datos identificativos de los aspirantes durante la misma.  
10. La prueba tendrá carácter eliminatorio y se puntuará con un máximo de 50 

puntos, siendo necesario obtener al menos 25 puntos para aprobarla.  
11. Superarán este ejercicio todos los aspirantes que lo hayan aprobado. 

 
 
 
 
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2018. 
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