
 

Resolución de 9 de enero de 2009 de la Dirección General de Recursos Humanos 
por la que se determina el contenido de la prueba práctica a realizar por los 
participantes en el procedimiento para cubrir vacantes y sustituciones en 
régimen de interinidad en las especialidades de "Rumano" y “Húngaro” 
convocada por Resolución de 27 de octubre de 2008 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, de acuerdo con la Base Tercera de la citada Resolución, así 
como la composición de la Comisión de Valoración de la prueba, el lugar y fecha 
de realización de la misma. 
 
RUMANO 
 
Contenido de la prueba 
 
La prueba constará de dos partes: 

 
A) Parte escrita: El candidato debe comentar, partiendo del guión o las preguntas 
que se faciliten, un texto escrito en la lengua objeto de la convocatoria que versará 
sobre temas de actualidad no especializados. 
Duración: 2 horas  
 
B) Parte oral: El candidato procederá a la lectura de su comentario escrito. La 
comisión de valoración formulará preguntas referentes tanto al tema desarrollado 
como a cuestiones de carácter lingüístico y didáctico. 
Duración: 15 minutos por candidato 
 

Comisión de Valoración 
 
Presidente: Dª Marina Morales Baena 

Vocales: Dª Ana Diaconescu 

 D ª Pilar Mantilla Martínez 

Asesor:  D. J. Damián González-Barros González 

 

Lugar y fecha de realización de la Prueba Práctica 
 
Lugar EOI “Jesús maestro" 
 C/ Jesús Maestro s/n (Madrid) 
Fecha: 21 de enero de 2009 (miércoles)  
Hora: 10 horas 
 
 
 
 
 



 

HÚNGARO 
 
Contenido de la prueba 
 
La prueba constará de dos partes: 

 
A) Parte escrita: El candidato debe comentar, partiendo del guión o las preguntas 
que se faciliten, un texto escrito en la lengua objeto de la convocatoria que versará 
sobre temas de actualidad no especializados. 
Duración: 2 horas  
 
B) Parte oral: El candidato procederá a la lectura de su comentario escrito. La 
comisión de valoración formulará preguntas referentes tanto al tema desarrollado 
como a cuestiones de carácter lingüístico y didáctico. 
Duración: 15 minutos por candidato 
 

Comisión de Valoración 
 
Presidente: Dª Marina Morales Baena 
Vocales: D. Armando de León-Sotelo Benítez 
 D ª Pilar Mantilla Martínez 
Asesores Dª Agnes Stieger 
 Dª Zsuzsanna Marosi 
 

 
Madrid, 9 de enero de 2009 

El Director General de Recursos Humanos 
 
 
 

Fdo.: Miguel J. Zurita Becerril 


