
© Instituto Cervantes 2017

especificaciones
2

0
1

7



focaLiZaciÓn
Conocimiento que se evalúa en 
el candidato.

focaLiZaciÓn

foRMaTo
Tarea que debe realizar 
el candidato.

foRMaTo

MaTeRiaL De enTRaDa
Características de los textos que 
debe comprender el candidato.

MaTeRiaL De enTRaDa

Declaraciones o enunciados alu-
sivos a derechos y deberes del 
ciudadano adaptados de la Cons-
titución española, de un máximo 
de 30 palabras. 

Tarea 2
3 preguntas de verdadero/falso.
El candidato debe leer breves 
declaraciones o enunciados y se-
leccionar la respuesta correcta 
entre dos opciones.

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 20 palabras sobre orga-
nización territorial y geografía física 
y política de España, que pueden ir 
acompañadas de apoyo visual ba-
sado en un mapa geopolítico.

Tarea 3
2 preguntas de selección múltiple 
con tres opciones de respuesta 
cada una, que pueden ir acompa-
ñadas de apoyo visual basado en 
un mapa geográfico. El candidato 
debe seleccionar la respuesta co-
rrecta para cada pregunta entre 
las tres opciones disponibles. 

Conocimiento de la organización 
territorial y geografía física y polí-
tica de España.

Conocimiento del Gobierno, po-
deres e instituciones del Estado, 
leyes fundamentales  y mecanis-
mos de participación ciudadana. 
Conocimiento sobre los deberes 
y derechos  que comporta la na-
cionalidad española.

Tarea 1 
10 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles. 

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 40 palabras sobre los 
poderes del Estado, instituciones, 
derechos y deberes fundamenta-
les que comporta la nacionalidad, 
y participación ciudadana.

paRTe 1

GoBieRno, 
LeGisLaciÓn Y 
paRTicipaciÓn 
ciUDaDana en 
espaÑa

15 preguntas
( 60 %)

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 40 palabras sobre trá-
mites administrativos, aspectos de 
la sociedad española y la vida coti-
diana en España.

Tarea 5 
7 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles.

Conocimiento de distintos aspec-
tos de la vida cotidiana y compor-
tamiento en sociedad. 
Conocimiento sobre trámites ad-
ministrativos en España.

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 30 palabras sobre tra-
diciones, arte, cultura, y hechos 
históricos españoles relevantes y 
de proyección internacional.

Tarea 4
3 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles. 

Conocimiento de las tradiciones, 
aspectos culturales y hechos his-
tóricos españoles relevantes.

paRTe 2

cULTURa, 
HisToRia Y 
socieDaD 
espaÑoLas

10 preguntas
(40 %)

Especificaciones prueba CCSE 2017

especificaciones pRUeBa ccse (conociMienTos consTiTUcionaLes Y sociocULTURaLes De espaÑa)

Duración total de la prueba: 45 minutos 
Número de preguntas: 25 agrupadas en 5 tareas
Número de respuestas acertadas necesarias para resultar apTo: 15 de las 25 (60 %)


