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CALENDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2014 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 

MARTES, 13 DE MAYO DE 2014 

COMIENZA COMPETENCIA FINALIZA OBSERVACIONES 

8:40 h. Matemática 10:05 h. No se puede hacer uso de calculadora 

10:40 h. 

Tratamiento de la información 

y competencia digital 

(cuestionario online) 

11:25 h. 

1
er

 turno
1
 

Los cuestionarios permanecerán 

abiertos en la Plataforma Rayuela hasta 

las 14:30 h. 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES, 14 DE MAYO DE 2014 

COMIENZA COMPETENCIA FINALIZA OBSERVACIONES 

8:40 h. 

Comunicación Lingüística en 

Lengua Extranjera 

(Comprensión Oral) 

10:00 h.  

10:35 h. 

Comunicación Lingüística en 

Lengua Extranjera 

(Expresión Oral) 

11:05 h. 

1
er

 turno
1
 

Es importante comprobar la grabación 

de los archivos en el servidor del 

centro 

 

 

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA RESOLVER DUDAS O PROBLEMAS INFORMÁTICOS 

Teléfono del Centro de Atención y Asistencia Técnica de la Consejería de 
Educación y Cultura (para problemas de Hardware o problemas de Internet) 

924 004 060 

 

 

                                                 
1 El horario es orientativo. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
A las 8:30 horas del 13 de mayo, el profesor aplicador indicará a los alumnos que 

ocupen los asientos procurando que haya espacio suficiente entre ellos para garantizar 

que no se presten apoyo.  

 

Bajo ningún concepto los cuadernos deben salir del aula, ni tener acceso a ellos 
persona distinta al profesor aplicador y alumnos que vayan a realizar las pruebas. El 
profesor aplicador custodiará los cuadernos durante la prueba. 
 
Durante la realización de las tareas sólo deberán permanecer en el aula el profesor 
aplicador y los alumnos que vayan a realizarla. 
 

El profesor aplicador indicará a los alumnos: 

 

Las pruebas que desarrollaréis serán las de Competencia 

matemática, Tratamiento de la información y competencia digital 

y Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera. 
 

Y les indicará: 

 

La prueba de Competencia matemática consistirá en responder a  

un cuadernos 20 tareas. Durante la prueba no podréis realizarme 

ningún tipo de pregunta relativa a las tareas del cuaderno. 

 

El cuaderno de esta prueba consta de dos partes. Disponéis de 40 

minutos para responder a cada una de ellas. En medio tendremos 

un descanso de 5 minutos sin salir del aula, que viene indicado en 

el cuaderno con la imagen de una mano y la leyenda ¡Tómate un ¡Tómate un ¡Tómate un ¡Tómate un 

descanso!descanso!descanso!descanso!....    En este período los cuadernos permanecerán cerrados 

encima de la mesa. 
 

Durante la primera parte de la prueba sólo deberéis tener abierto 

el cuaderno desde la tarea 1 hasta la 9, y durante la segunda sólo 

desde la tarea 10 hasta la 20. 

 

Las tareas las responderéis con bolígrafo y las correcciones, si las 

hubiera, las haréis tachando y marcando o escribiendo de nuevo. 
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“No está permitido el uso de calculadora”.“No está permitido el uso de calculadora”.“No está permitido el uso de calculadora”.“No está permitido el uso de calculadora”.    
 

A las 8:35 horas, el aplicador abrirá las bolsas y repartirá los cuadernos de la 

Competencia matemática y les dirá:  

 

Los cuadernos los abriréis cuando os lo indique, y lo primero que 

debéis hacer es escribir en la portada vuestro Nombre y Apellidos, 

Centro y Grupo y Localidad. 

 
Una vez repartido los cuadernos, el profesor aplicador indicará a los alumnos: 

 

Escribid en la portada del cuaderno los siguientes datos: Nombre y 

Apellidos, Centro y Grupo y Localidad. 
 

A las 8:40 horas, el profesor aplicador indicará: 

 

Comienza la primera parte de la prueba. Tenéis 40 minutos para 

responder las 9 primeras tareas.  
 

El profesor aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la primera 

parte de la prueba. 

 

Una vez iniciada la prueba, el profesor aplicador se abstendrá de aclarar cualquier tipo 

de duda relativa al cuaderno. Sólo velará para que el proceso se desarrolle sin 

interferencias y que los alumnos no se presten apoyo. 

 

Los alumnos que terminen de responder las tareas indicadas permanecerán sentados en 

sus puestos con el cuaderno cerrado. 

 

Excepto fuerza mayor, los alumnos no abandonarán el aula durante la prueba, incluido 

el tiempo de descanso. 

 

A las 9:20 horas, el profesor aplicador indicará: 

 

Cerrad los cuadernos que ha finalizado la primera parte de la 

prueba. Disponéis de 5 minutos de descanso en los que debéis 

permanecer en el aula. 
 

 

A las 9:25 horas el profesor aplicador indicará: 

 

Comienza la segunda parte de la prueba. Tenéis 40 minutos para 

responder sólo las tareas de la 10 a la 20. 
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En caso de que todos los alumnos finalicen la prueba antes del tiempo 

establecido se pasará a lo siguiente inmediatamente.  

El profesor aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la segunda 

parte de la prueba. 

Los alumnos que terminen de responder las tareas indicadas permanecerán sentados en 

sus puestos con el cuaderno cerrado. 

 

A las 9:55 horas, el profesor aplicador dirá: 

 

Quedan 10 minutos para que finalice la prueba. 
 

A las 10:05 horas el profesor aplicador indicará: 

 

La prueba de Competencia matemática ha finalizado. Cerrad los 

cuadernos y dejadlos encima de la mesa. Seguidamente disponéis de 

30 minutos de recreo y posteriormente tenéis que cumplimentar 

un cuestionario online sobre Tratamiento de la información y 

competencia digital.  
 

El profesor aplicador recogerá los cuadernos y los custodiará durante la prueba. 

 

 

 
 

 

Una vez finalizada la prueba, el profesor aplicador se responsabilizará de hacer llegar los 

cuadernos a la jefatura de Estudios para que posteriormente sea esta la que los pase a 

los profesores correctores. 

 

La jefatura de Estudios distribuirá los “Cuadernos de evaluación” y sus “Pautas de 

corrección”, disponibles en la Plataforma Rayuela (Manuales -> Centro -> Evaluación de 

Diagnóstico -> Pautas de Corrección de Secundaria 2013-2014), entre el profesorado 

encargado de la corrección. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Para la cumplimentación del cuestionario online de esta competencia, es necesario 

tener comprobada con suficiente antelación la instalación informática de los 

ordenadores que se vayan a utilizar y, que los alumnos que la vayan a realizar se 

familiaricen con el acceso y navegación en la Plataforma Rayuela. 

 
A partir de las 10:35 horas del día 13 de mayo, los alumnos que van a cumplimentar el 

cuestionario online estarán sentados en el aula de informática (o en la sala que disponga 

de ordenadores) ya que a partir de esa hora los cuestionarios van a estar disponibles 

para su cumplimentación. 

 

Durante la realización de las pruebas sólo deberán permanecer en el aula el profesor 
aplicador y los alumnos que vayan a cumplimentar el cuestionario. 
 
Características de la prueba TICD: 
 

• La cumplimentación será íntegramente online, mediante el cuestionario en 

Rayuela. 

• El profesor aplicador se abstendrá de aclarar cualquier tipo de duda relativa al 

cuestionario. 

• Los alumnos cumplimentarán el cuestionario en un tiempo máximo de 45 

minutos. 

• La corrección será automática. 

 

Requisitos para la realización de la prueba: 
 

- Los alumnos deberán disponer de sus claves para el acceso a la plataforma 

Rayuela. Si el alumno no dispone de ellas, el equipo directivo generará con 

suficiente antelación unas nuevas. También le facilitará el usuario si el alumno no 

lo recordara. 

 

Si se han generado claves nuevas, tendremos que prestar especial atención ya 

que la plataforma nos obliga a cambiarlas. 

 

- Un ordenador con conexión a Internet  por cada alumno que cumplimente el 

cuestionario. En caso de no disponer de suficientes ordenadores se establecerán 

turnos garantizando que no haya traslado de información. 
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Acceso al cuestionario online: 

o
En caso de interrumpirse la conexión a Internet

el alumno podrá volver a acceder nuevamente y

completar las preguntas que no realizó.

Al conectarse el alumno a la Plataforma Rayuela https://rayuela.educarex.es/ le 

aparecerá la siguiente pantalla. Para acceder al cuestionario sólo debe hacer clic en 

"Para comenzar la prueba, haz clic aquí"  
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Pautas de aplicación del cuestionario online: 
 

La prueba online se realizará de forma individual, estableciendo turnos si fuera necesario 

dentro del horario de aplicación asignado. 

 

El profesor aplicador tendrá su criterio para organizar el lugar que deben ocupar los 

alumnos. 

 

El aplicador informará a los alumnos de las características de la prueba: 

 

� La prueba es online. Consiste en responder a un cuestionario con 

dos situaciones y cada una de ellas consta de 8 ítems tipo test 

que tendréis que responder en un tiempo máximo de 45 minutos.  

� Durante la prueba no podréis salir de aula, ni realizarme ningún 

tipo de pregunta relativa a los ítems del cuestionario. 

� Deberéis permanecer sentados en vuestros puestos, aunque hayáis 

terminado la prueba y lo abandonaréis cuando os lo autorice. 

� En caso de interrumpirse la conexión a Internet por cualquier 

circunstancia, accederéis nuevamente al cuestionario y seguiréis 

respondiendo las preguntas restantes. 

� Para poder finalizar el cuestionario es obligatorio responder a 

todos los ítems. 

� Una vez respondidos todos los ítems aparecerá el mensaje 

“FinaFinaFinaFinalizar el cuestionariolizar el cuestionariolizar el cuestionariolizar el cuestionario”. Permaneceréis en esa pantalla hasta 

que os autorice a clicar.    

� Comprobaré que todos estáis en esa pantalla y entonces os lo 

autorizaré.    

� Una vez finalizado el cuestionario cerraréis la sesión en la 

Plataforma Rayuela. A partir de ese momento os podré autorizar 

a abandonar el aula. 

 

 

 

 



Evaluación de Diagnóstico 2014  Pautas de aplicación Educación Secundaria 
 

9 

 

Antes de comenzar la prueba el profesor aplicador explicará, si lo estima necesario, el 

funcionamiento de la barra de navegación de la aplicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha añadido a los cuestionarios la posibilidad de ampliar la imagen: 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en la lupa  se superpondrá una ventana con la imagen redimensionada, 

que debe cerrarse (X) para continuar con la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliar la imagen asociada al ítem 
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Aunque existe la opción de “revisar” las respuestas (que permite modificarlas antes de 

finalizar el cuestionario), es preferible que los alumnos realicen la prueba contestando a 

todas las preguntas de principio a fin. 

 

Una vez completada la prueba, en su caso, aparecerá el siguiente mensaje: 

 “Tiene X preguntas sin contestar”, así como los accesos directos a estas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en “Finalizar el cuestionario” la prueba quedará cerrada, de modo que no 

se podrá volver a acceder a ella desde el perfil activo. En el caso de cierre accidental, 

existirá la posibilidad de volver a abrir el cuestionario por parte del equipo directivo del 

centro. 

 

A las 10:40 horas, el profesor aplicador indicará: 

 

Podéis comenzar la prueba. 
 

La aplicación de la prueba concluirá cuando todos los alumnos hayan procedido al cierre 

de su cuestionario en Rayuela. 

 

La corrección de esta parte de la prueba es automática. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Para la evaluación de la dimensión Comprensión oral, es necesario tener actualizada y 

comprobada con suficiente antelación la aplicación SECE Compresión oral v 1.3, 

requisito indispensable para poder evaluar esta dimensión. 

 

El aula debe disponer de un ordenador con la aplicación SECE Compresión oral 

actualizada y altavoces que permitan que todos los alumnos escuchen con claridad las 

audiciones. 

 

Previo al inicio de la prueba, se debe haber comprobado el correcto funcionamiento del 

equipo y de los altavoces, y se dispondrá de la clave que activa el fichero de la audición. 

 

La aplicación SECE Compresión oral debe estar abierta y a la espera de introducir la 

clave. 

 

Existe un “Manual de Instalación y Uso” de la aplicación SECE Comprensión oral que se 

ha enviado a los Directores de los centros el 14 de febrero de 2014. Además, se puede 

descargar desde la siguiente dirección: 

 

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa/aplicaciones-informaticas 

 

A las 8:30 horas del día 14 de mayo, el aplicador indicará a los alumnos que ocupen los 

asientos. 

 

Bajo ningún concepto los cuadernos deben salir del aula, ni tener acceso a ellos 
ninguna otra persona distinta al profesor aplicador y alumnos que vayan a realizar las 
pruebas. El profesor aplicador custodiará los cuadernos durante la prueba. 
  
Durante la realización de la prueba sólo deberán permanecer en el aula el profesor 
aplicador y los alumnos que vayan a realizarla. 
 

El profesor aplicador informará a los alumnos: 

 

La prueba de la Competencia en comunicación lingüística en lengua 

extranjera consistirá en responder a un cuaderno con 20 tareas 

que es importante que se realice con el máximo interés, 

procurando contestar correctamente. Durante la prueba no podréis 

realizarme ningún tipo de pregunta relativa a las tareas del 

cuaderno. 
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El cuaderno de la prueba consta de dos partes: la primera de 13 

tareas y la segunda de 7. Disponéis de 60 minutos para 

responderlas (aproximadamente 40 minutos para la primera y 20 

para la segunda). En medio tendremos un descanso de 5 minutos 

sin salir del aula, que viene indicado en el cuaderno con la imagen 

de una mano y la leyenda Take a break! Take a break! Take a break! Take a break! o    ¡s´autoriser une pause!¡s´autoriser une pause!¡s´autoriser une pause!¡s´autoriser une pause! 

(dependiendo del idioma del cuaderno). Durante este período los 

cuadernos permanecerán cerrados encima de la mesa. 

 

Cuando os lo indique, dispondréis de 5 minutos para leer las 

tareas de la 1 a la 6 que van relacionadas con la audición que vais  

a escuchar. Pasados esos 5 minutos se repetirá la audición otras 

2 veces. 

 

Las tareas las responderéis con bolígrafo y las correcciones, si las 

hubiera, las haréis tachando y marcando o escribiendo de nuevo. 

 

Durante la primera parte de la prueba sólo se puede tener 

abierto el cuaderno desde la tarea 1 hasta  la 13, y durante la 

segunda sólo desde la 14 hasta la 20. 

 
A las 8.35 horas, el aplicador abrirá las bolsas y repartirá los cuadernos de evaluación de 

la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera y les dirá: 

 

Escribid en la portada del cuaderno los siguientes datos: Nombre y 

Apellidos, Centro y Grupo y Localidad. 
 
 
A las 8:40 horas, el profesor aplicador pondrá en funcionamiento la primera audición 

mediante la clave correspondiente. 

 

Una vez escuchada, el profesor aplicador indicará: 

 

Disponéis de 5 minutos para leer las tareas de la 1 a la 6 que 

están relacionadas con la audición que acabáis de escuchar.  
 

Pasados esos 5 minutos se repetirá la audición otras 2 veces con una pausa de un 

minuto entre ellas. 
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En caso de que todos los alumnos finalicen la prueba antes del tiempo 

establecido se pasará a lo siguiente inmediatamente.  

A las 8:55 horas, una vez escuchada la última audición, el profesor aplicador indicará: 

 

Tenéis 40 minutos para responder las 13 primeras tareas. 
 

El profesor aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la primera 

parte de la prueba. 

 

Una vez iniciada la prueba, el profesor aplicador se abstendrá de aclarar cualquier tipo 

de duda relativa al cuaderno. Sólo velará para que el proceso se desarrolle sin 

interferencias y que los alumnos no se presten apoyo. 

 

Los alumnos que terminen de responder las tareas indicadas permanecerán sentados en 

sus puestos con el cuaderno cerrado. 

 

Excepto causa de fuerza mayor, los alumnos no abandonarán el aula durante la prueba, 

incluido el tiempo de descanso. 

 

A las 9:35 horas, el aplicador indicará: 

 

Cerrad los cuadernos que ha finalizado la primera parte de la 

prueba. Disponéis de 5 minutos de descanso en los que debéis 

permanecer en el aula. 
 

A las 9:40 horas, el profesor aplicador indicará: 

 

Comienza la segunda parte de la prueba. Tenéis 20 minutos para 

responder sólo las tareas de la 14 a la 20. 

 
El profesor aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la segunda 

parte de la prueba. 

 

A las 9:50 horas, el profesor aplicador dirá: 

 

Quedan 10 minutos para que finalice la prueba. 
 

A las 10:00 horas, el profesor aplicador indicará: 

 

La prueba ha finalizado. Cerrad los cuadernos y dejadlos encima de 

la mesa. 
 

El profesor aplicador recogerá los cuadernos y los custodiará durante la prueba. 
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Una vez finalizada la prueba, el profesor aplicador se responsabilizará de hacer llegar los 

cuadernos a la jefatura de Estudios para que posteriormente sea esta la que los pase a 

los profesores correctores. 

 

La jefatura de Estudios distribuirá los “Cuadernos de evaluación” y sus “Pautas de 

corrección”, disponibles en la Plataforma Rayuela (Manuales -> Centro -> Evaluación de 

Diagnóstico -> Pautas de Corrección de Secundaria 2013-2014), entre el profesorado 

encargado de la corrección. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA “EXPRESIÓN ORAL” 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Es necesario que el aplicador de la prueba tenga a mano el “Manual de instalación y 

uso de la aplicación Expresión oral” para consultas o dudas que puedan surgir. 

 

Este manual se puede descargar desde la siguiente dirección: 

 

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa/aplicaciones-informaticas 

 

En caso de no disponer de suficientes ordenadores y/o auriculares con micrófono, se 

establecerán turnos consecutivos garantizando que no haya traslado de información. 

 

A las 10:35 horas del día 14 de mayo, los alumnos del primer grupo (si hubiera varios) 

que han de realizar la prueba, se encontrarán en el aula donde se llevará a cabo. Es 

preciso que antes de la realización de la prueba se hayan familiarizado con el uso de la 

aplicación “SECE Expresión oral”, así como que el profesor aplicador la conozca 

perfectamente. 

 

Durante la realización de la prueba sólo deberán permanecer en el aula el profesor 
aplicador y los alumnos que vayan a realizarla. 
 

Requisitos para la realización de la prueba de Expresión oral: 
 

Cada alumno deberá disponer de:  

 

-  Un ordenador con la aplicación “SECE Expresión oral v 1.3” instalada. 

-  1 auricular con micrófono incorporado. 

-  Lámina con la imagen necesaria para realizar la prueba. 

-  El alumno debe saber o tener anotado su NIA o NIE que será facilitado por el 

centro. 
 

Preparación de la prueba de expresión oral: 
 

El número de alumnos que deberán realizar esta prueba es de 10 por línea, con un 

máximo de dos líneas por centro (el número máximo de alumnos que realizarán la 

prueba será de 20). 

 

Los 10 alumnos (por línea) que vayan a realizar la prueba serán consecutivos en el orden 

de lista con el que aparecerá en la Plataforma Rayuela, siendo el inicio de la muestra el 

primer alumno cuyo primer apellido comience por la letra «G», En el supuesto de que no 

exista ningún alumno cuyo primer apellido comience por esta letra, el orden de lista se 

iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «H», y así 

sucesivamente. 

 

Si faltara algún alumno de este listado, el corrector o cualquier miembro del equipo 

directivo tendrá que hacerlo constar desde  su perfil de la plataforma Rayuela en la ruta: 

Centro / Evaluación Diagnóstico / Alumnado que no realiza las pruebas, no siendo 

reemplazado el alumno que falte. 
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El aula donde se vaya a realizar la prueba dispondrá de los ordenadores conectados en la 

red de área local del centro y con la aplicación “SECE Expresión oral” instalada y 

verificada. 

 

Los micrófonos y altavoces que llevan incorporados o instalados los ordenadores 

portátiles no son válidos para la realización de la prueba. 

 

Para que no se contamine la grabación del audio, se recomienda que entre  ordenadores 

haya una distancia no inferior a 1,5 metros. 

 

Aplicación de la prueba: 
 

Es recomendable para facilitar la localización en el servidor de los archivos grabados y/o 

posibles fallos de conexión en red, numerar todos los ordenadores de la prueba e 

introducir este número delante del NIA o NIE con un guión entre ellos y sin espacios. Por 

ejemplo el ordenador/alumno numerado con el 7 y el NIA o NIE 346855 quedaría de la 

siguiente forma: 7-346855. 

Una vez comprobado que todos los equipos funcionan correctamente se está en 

condiciones de proceder a la realización de la prueba. 

 

El profesor aplicador dirá a los alumnos: 

 

• El micrófono ha de colocarse en la comisura de la boca. Si se 

coloca delante, el flujo de aire puede perturbar la calidad del 

sonido. 

• Primero realizaréis una grabación de prueba para ver si todo 

funciona correctamente. 

• Una vez que todo esté comprobado y funcione correctamente os 

voy a entregar dos hojas, una con una imagen y otra con tareas 

que deberéis responder en inglés/francés. 

• Dispondréis de 5 minutos  para observar con detalle la imagen y 

preparar mentalmente las respuestas que posteriormente tendréis 

que grabar. 

• Previo a la grabación definitiva debéis hacer grabaciones de prueba 

hasta que todo funcione correctamente. 

• Al inicio de la grabación definitiva diréis vuestro nombre completo 

de tal forma que quede grabado. 

• Cuando os lo indique pulsaréis la barra roja, confirmaréis e 

introduciréis por dos veces el NIA/NIE, que se os ha facilitado 

precedido del número asignado por el aplicador seguido de un 
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guión y sin espacios. En ese momento comenzará la grabación y 

dispondréis de un tiempo de 5 minutos para grabar”. 

• La grabación comienza al pulsar el botón rojo y se podrá 

interrumpir si volvemos a pulsar, saliendo entonces el mensaje 

“¿Seguro que quieres terminar la prueba?”. Pulsando “NO”, la 

grabación continúa. Si se pulsa el botón “SÍ” automáticamente 

finaliza el registro. 

• No es necesario estar grabando los 5 minutos. Podéis concluir 

antes, pero en ese caso deberéis permanecer en silencio hasta que 

terminen el resto de compañeros. 

 
El profesor aplicador indicará: 

 

Voy a numerar cada ordenador. Recordar ese número porque es el 

que introduciréis antes de vuestro NIA/NIE cuando tengáis que 

dar el nombre al fichero. 
 

Vamos a comenzar la prueba. Conectar los auriculares al 

ordenador, encenderlo y abrir la  aplicación “SECE Expresión oralSECE Expresión oralSECE Expresión oralSECE Expresión oral” 

que aparece en el escritorio. 
 

El profesor aplicador comprobará que todos los ordenadores tienen abierta la aplicación 

“SECE Expresión oral”. 
 

Una vez que estén todos los ordenadores en la página de inicio de la aplicación el 

profesor aplicador indicará: 

 

Pulsa “Entrar”“Entrar”“Entrar”“Entrar”,,,, pulsar el botón rojo para realizar la prueba de 

15 segundos de alocución y terminada os debéis escuchar por los 

auriculares con claridad. Realizar esta prueba las veces necesarias 

hasta que todo funcione correctamente y lleguéis hasta la 

pantalla donde dice “NO TOCAR HASTA QUE AVISE EL PROFESOR”.      

permaneciendo quietos en esa pantalla. 
 

Los audios de prueba que realicemos no se registrarán. 

 

Si la prueba no fuera satisfactoria, se escucha muy bajo, la clavija 

del auricular/micrófono está mal conectada, el potenciómetro no 
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se ha movido, etc., se debe volver a repetir la prueba tal y como 

se ha indicado anteriormente. 
 

Si todo es correcto, hemos finalizado la fase de comprobación. 

 
En este momento el profesor aplicador repartirá la lámina e indicará: 

 

Observar la imagen durante 5 minutos. 

 
Transcurrido este tiempo, indicará: 

 

Os recuerdo que al inicio debéis grabar vuestro nombre completo. 

    

Pulsar la barra roja donde dice: 

“NO TOCAR HASTA QUE AVISE EL PROFESOR”. 

Saldrá un mensaje de advertencia. 

“¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez que “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez que “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez que “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez que 

comience no hay opciócomience no hay opciócomience no hay opciócomience no hay opción a repetir”n a repetir”n a repetir”n a repetir”. 

Pulsar la opción “Sí”“Sí”“Sí”“Sí”. 

Saldrá una pantalla donde debemos introducir el nombre del 

archivo que vamos a generar. 

“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:” 

Introducir el nombre del fichero. 

“Repita el nombre”“Repita el nombre”“Repita el nombre”“Repita el nombre”    

Se repite el nombre del fichero. 

Pulsando “Aceptar”“Aceptar”“Aceptar”“Aceptar” sale la pantalla  con el texto: 

““““Pulsar el Pulsar el Pulsar el Pulsar el botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.    

“Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo 

rojo”rojo”rojo”rojo”    

Os recuerdo que no es necesario estar grabando los 5 minutos. 

Podéis concluir antes, pero en ese caso deberéis permanecer en 

silencio hasta que terminen el resto de compañeros. 

Pulsar el botón rojo para comenzar la grabación. 

Una vez terminada la grabación saldrá el mensaje “Prueba “Prueba “Prueba “Prueba 

terminada”terminada”terminada”terminada”    y pulsaréis    “Cerrar”“Cerrar”“Cerrar”“Cerrar”    

Permanecer sentados en vuestros puestos, aunque hayáis 

terminado y lo abandonéis cuando os lo autorice. 
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Los ficheros generados se guardarán  dependiendo del sistema operativo: 

 

Linex:  
En la carpeta home del usuario dentro del directorio sece 

(/home/Nombre_Usuario/sece). Además, dichos ficheros se copiarán en el servidor del 

centro en la siguiente ruta: /home/instituto/sece 

 

Windows: 
En la carpeta propia del usuario que por defecto en Windows XP es “C:\Documents and 

Settings\Nombre_Usuario\” (este último “usuario” suele venir con el nombre concreto 

del usuario que ha abierto la sesión) de cada uno de los ordenadores. 

 

Antes de que los alumnos de este grupo abandonen el aula, es preciso que el profesor 

aplicador compruebe que los ficheros de audio se han grabado correctamente. En este 

caso, los alumnos cerrarán la aplicación. A partir de ese momento se podrá autorizar al 

alumno a abandonar el aula. 

 

Estos ficheros serán recogidos por el corrector de las pruebas de la Competencia en 

comunicación lingüística en lengua extranjera. 
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