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Consejería de Educación y Cultura

ANEXO VI
PRUEBA DE CASTELLANO

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que en aplicación del artículo
5.1.d.2) de la presente orden deban acreditar su conocimiento de castellano con una prueba,
la realizarán con anterioridad a las pruebas de la fase de oposición.
La prueba de castellano permitirá comprobar que los aspirantes que la realizan poseen un
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua.
El lugar y la fecha de realización de dicha prueba se publicarán mediante resolución de la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Quedarán exentos de esta prueba aquellos aspirantes que hayan obtenido la calificación
de apto en la prueba de acreditación de conocimiento de castellano en alguno de los
procedimientos selectivos convocados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con
posterioridad al 1 de julio de 1999, fecha de la asunción de las competencias en materia
educativa por esta comunidad autónoma. Asimismo también estarán exentos los nacionales de
un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.

Características de la prueba
El nivel exigido se adecuará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE), modificado por
el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero y tendrá la siguiente estructura:
I. Ejercicio oral.
a) Lectura en voz alta de un texto previamente leído por el aspirante.
b) Exposición y posterior diálogo sobre un tema a elegir entre varios propuestos
por el tribunal.
II. Ejercicio escrito.
a) Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto previamente leído.
b) Ejercicios de construcción gramatical de frases y expresiones.
c) Composición de un escrito o texto de tipo narrativo, expositivo o descriptivo, a
elegir entre varios temas propuestos por el tribunal.

