
Séptima Sesión, 05/03/2016 

Recomendaciones para el segundo examen



Objetivos de la Sesión

Segundo examen.

Contenido del Pack 2

Preguntas.



Objetivos de la Sesión

Segundo examen.

Contenido del Pack 2

Preguntas.



¿Cómo es?

- Prueba de conocimientos de inglés
Objetivo: Determinar la amplitud de conocimientos de los 

opositores y su capacidad de comprensión y expresión en 

lengua inglesa.

2 partes: Escrita y Oral.

- Parte 1: Traducción
Traducción por escrito de un texto técnico en inglés. 

Tiempo máximo de una hora (30 min, normalmente).

No podrá utilizarse diccionario.

- Parte 2: Lectura y Conversación
Lectura de la traducción en sesión pública ante el Tribunal.

Conversación en inglés (máximo de 15 minutos).



Estadísticas

- Fecha aproximada
Habitual 1,5 – 2 meses después del 1º.

Este año 1 – 1,5 meses después del 1º.

- Caídos en batalla Última convocatoria

8%
Este año…. ¿Who knows?

Última convocatoria
Examen 1º: 22/11/2014

Examen 2º: 17/01/2015

15%
Hasta 2008

40%

30%

30%

32%

2009

2010

2011

2013



Traducción



Tendencias últimos años

- Tiempo: 30 minutos
Aunque siempre podrían aumentarlo hasta 60.

El tiempo es MUY justo para la longitud del texto.

- Longitud: más de 500 palabras
NO es imprescindible terminarlo para aprobar.

Últimos años:

2014 – 591 Palabras 

2013 – 599 Palabras

2011 – 782 Palabras

2010 – 755 Palabras

-Contenido: artículos tecnológicos
Diversas fuentes (Textos UE, periódicos, webs, revistas…)

Lectura de la traducción en sesión pública ante el Tribunal.



A tener en cuenta (I)

- Cuida la caligrafía
En lo posible, sin que suponga un retraso importante.

Trata de minimizar los tachones (aunque no pasa nada).

Recuerda que luego deberá leerse en público.

- Entrena tu muñeca
Necesario escribir MUY rápido.

Practica mucho, saber inglés                                                                                        

no garantiza buena nota.

- No te atasques
El tiempo es vital

- No te confíes
Saber inglés ≠ saber traducir AL CASTELLANO

- OJO BOLIS !!
Se usa papel con calco, no valen rotuladores.

Tened varios bolis del modelo que os guste.



A tener en cuenta (II)

- La cantidad importa...
Cuantas más frases traduzcas, mejor.

Es mejor traducir mucho con una calidad aceptable

que traducir poco con una calidad excelente.

- … y la calidad también
Adapta la traducción al contexto.

Utiliza palabras y expresiones habituales en castellano.

Pasiva en inglés  Pasiva refleja en castellano.

- Igual de necesario que la parte oral
Ambos son importantes para aprobar.



Consejos prácticos

- Practica, practica y practica…
Simulacro real – Agilizar mente y muñeca

Lectura/Traducción – agilizar mente

- Repasa el vocabulario – De un modo “especial”

No vale con saber qué significa, hay que saber traducirlo

Vocabulario incluido en el pack 2 

- Escribiendo un poco más…

No te obsesiones

Rediseña tu caligrafía (si tienes tiempo)

El bolígrafo es importante



Lectura y Conversación



Tendencias últimos años

- 4 opositores por sesión el año pasado
Aunque siempre podría variar. 

Convocatoria 2013 fueron 7 por sesión.

Años con muchas plazas, sesiones de mañana y tarde.

- El interlocutor es nativo
Un hombre en la última convocatoria. 

Sin embargo hace dos fueron un hombre y una mujer. 

En caso de que fuera así, convendría escuchar a ambos. 

Aunque quien evalúa es el tribunal!

- Conversación de 10-15 minutos
Independiente de la longitud de la traducción.

Comenzando con presentación personal, aunque no siempre.

Años anteriores sobre 1 solo tema, año pasado iban variando.

- Pregunta(s) TIC
Relacionada muchas veces con materias de gestión TIC

En el Pack 2 se recogen preguntas de sesiones



Lectura

- Practica
Lee simulacros a familiares/amigos.

Ensaya el lenguaje no verbal.

- Mantén la calma
Comprueba el orden de las hojas antes de empezar.

Lee despacio y vocaliza, que se entienda perfectamente.

Levanta la cabeza y mira al tribunal de vez en cuando.

- Limítate a leer lo escrito
El tribunal te corregirá si cambias alguna palabra.



Conversación (I)
- Prepara temática habitual...
Suele versar sobre temas recurrentes. Populares año pasado:

- AAPP 

- Actualidad

- Gestión de proyectos, 

- Temas laborales, 

- Preguntas relacionadas con el texto …

- ...pero también temática TIC
Aunque es una parte menor, da buena impresión.

2013 → Tribunal hacía pregunta TIC

2014 → Profesor hacía todas las preguntas (varias TIC).

- Asistir a otras sesiones suele ayudar
Ayuda a captar el acento de los nativos.

Pone en situación del tipo de conversación.

A veces, los temas y preguntas TIC se repiten.

- Hay herramientas que ayudan
Podcast o locales de intercambio de idiomas.

Letras de canciones, grabar tu propia voz...

Películas y series en V.O



Conversación (II)

- Fluidez necesaria, pero no suficiente
Es necesario ensayar los temas para que no te sorprendan.

- Contesta a lo que preguntan
Tómate tu tiempo para pensar la respuesta.

No respondas con una sola frase (da pie a más preguntas)

- No te preocupes si no sabes del tema 
Trata de relacionarlo con otro o directamente dilo.

El profesor suele ayudar si te atascas.

- Utiliza un vocabulario variado
Demuestra alto nivel en poco tiempo.

Expresiones, comienzos de frase, conectores...

- Ojo con las terminaciones
-s (present), -ed (past), -er (comparatives)...



Conversación (III)

-Leyendas urbanas.

- Un fallo gordo en el oral suspende automáticamenteNO



Conversación (IV)

-Leyendas urbanas.

- Aprobé la escuela de idiomas / viví en London 2 años… 

apruebo seguro  NO



Conversación (V)

-Leyendas urbanas.

- He escrito menos de 500 palabras, estoy frit@  NO
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Pack-2. 

- Disponible desde el 4 de Marzo

- Sólo relativo al SEGUNDO examen

- Estructura
Para un uso más sencillo

Dividido en Oral, Escrito y Vocabulario

- Material adicional
Nuevos textos en inglés y español

Recopilación de preguntas de sesiones de exámen

Más vocabulario, expresiones, mazos Anki...

Podcast de la BBC



Pack-2. Escrito

- Material relativo a la TRADUCCIÓN

- Nuevos textos traducidos
Con sus versiones en español e inglés

Más orientados a artículos que a temas legales

Conservando textos anteriores del pack

- Exámenes de años anteriores

- Documentación de ayuda



Pack-2. Oral

- Material relativo a la CONVERSACIÓN

- Recopilación última convocatoria
Preguntas agrupadas por temática y por sesión

Tanto TIC como no TIC

Conservando preguntas anteriores del pack

- Material de ayuda
Expresiones, conectores...



Pack-2. Vocabulario

-Material TRANSVERSAL

-Vocabulario ordenado por temas
Nuevo documento de vocabulario ordenado por temática

- Diccionario TIC ampliado
Con nuevo vocabulario útil recopilado por los opositores

Que sirva de “Base” para traducir y entender

- Recopilación de Phrasal Verbs
Especialmente útiles para ambas partes del ejercicio

- Material adicional
Glosarios y vocabulario adicional

Mazos para app Anki
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