Espagnol
Épreuves orales
Série Lettres et arts
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-« México grita un “basta ya” a la violencia contra los periodistas » (16/05/2017)
-« El fiscal sobre el plurilingüismo valenciano: “No dificulta ni lesiona la enseñanza en castellano” »
(08/06/2017)
El País semanal
-« Andanadas contra el Diccionario » (11/06/2017)
El Observador
-« Miles de estudiantes se manifestaron por una educación gratuita » (11/04/2017)
Info Libre
-« Elogio fúnebre de Carme Chacón » (11/04/2017)
El Mundo
-« Con México, contra Trump » (31/03/2017)
La Vanguardia
-« El chiste sobre Carrero Blanco » (30/03/2017)

Série langues vivantes
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
La Celestina
- De « ¡O mi señora y mi vida!... » à « …resplandecientes ojos ! », pp. 526-529.
- De « CALISTO. ¡Sempronio!... » à « …y qué porradas dice ! », pp. 236-240.
- De « MELIBEA. Calla, por Dios... » à « …me aplaze. », pp. 547-550.
- De « ELICIA. ¡Apártateme allá... » à « …en la nobleza de sus pasados la virtud. », pp. 420-423.
- De « CELESTINA. ¡Albricias! ¡Albricias!... » à « …Cierra la puerta. ¡A Dios, paredes! », pp. 250-253.
Campos de Castilla
- « (Por tierras de España) » pp. 106-107.
- « (Del passado efímero) » pp. 202-203.
- « La tierra de Alvargonzález » du v. 577 au vers 622, pp. 165-167.
Los cachorros
-De « Después de comer… » à « …otra risita : ja ja. », pp. 97-99.
-De « Y Cuéllar, por su parte… » à « …forajido, locumbeta. », pp. 89-91.
-De « Pero Cuéllar… » à « …su terrible susto. », pp. 55-57.
-De « Qué bien las corre… » à « …y él tristoncito eso sí. », pp. 78-81.
-De « El primero en tener enanorada… » à « …qué odio le tiene. », pp. 71-73.
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Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-« Hay un malestar justificado con el turismo, vinculado a la masificación » (14/05/2017)
-« Gastad en los maestros » (08/04/2017)
-« Hazte oír, la “guerrilla” del ultracatolicismo español » (05/03/2017)
-« Cruz Roja advierte de que el acuerdo de paz en Colombia no bastará para acabar con la violencia »
(09/03/2017)
-« Fuerte movilización de torturadores » (09/05/2017)
-« Así camina Colombia hacia la paz » (24/03/2017)
-« Los machos elctos » (09/06/2017)
-« El salario rosa, la misma promesa del PRI pintada de otro color » (01/06/2017)
14ymedio.com
-« Los cubanos ganaron unos 40 millones de dólares a través de Airbnb en dos años » (06/06/2017)
Eldiario.es
-« La balada del Norte, un viaje a las entrañas de la Revolución de Asturias de 1934 » (04/06/2017)
-« Este artículo no es ni machista ni feminista » (06/03/2017)
-« Entrevista. Pablo Almodóvar » (01/03/2017)
ABC
-« El infierno mexicano que atraviesan los inmigrantes que quieren vivir el sueño americano » (11/05/2017)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-« El talento quiere volver a casa » (21/05/2017)
-« En Congreso aprueba sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos » (12/05/2017)
-« 1977, el año fundacional » (17/04/2017)
-« Vivir en España al margen de España » (02/06/2017)
-« Una mayoría apoya en el Senado de Estados Unidos destrabar el turismo a Cuba » (27/05/2017)
-« Inquietud en Argentina por un fallo del Supremo que puede acortar las condenas de represores », (05/05/2017)
-« Carmona colocará 50 placas en las calles para recordar a víctimas del franquismo » (29/05/2017)
-« España cae a su peor registro en la clasificación mundial de percepción de la corrupción », (25/01/2017)
-« Miles de argentinos reivindican la cifra oficial de desaparecidos: “Fueron 30.000” », (25/03/2017)
-« España, país de la UE más castigado por el terrorismo », (07/05/2017)
-« Tres formas de romper el ‘techo de cristal’ de la mujer en el trabajo » (07/06/2017)
-« La ultraderecha toma las calles de México para defender la familia tradicional », (11/09/2016)
-« La RAE revisará la definición de “sexo débil” », (03/03/2016)
El Espectador
-« Encuentro Colombia 2020: Educar para la paz, no para una cátedra », (29/05/2017)
-« Cultura política y reconciliación » (28/05/2017)
El Mundo
-« Del Rey del carisma al Rey de la prudencia », (03/06/2017)
La Jordana
-« Jóvenes chilenos vuelven a las calles para exigir educación gratuita y de calidad » (12/04/2017)
-« De migrantes a criminales » (16/04/2017)
-« México, ‘primera contención’ de migrantes de CA: ombudsman » (29/05/2017)
Público
-« Muertos y torturados: hablan las víctimas de la “guerra de fronteras” de España » (10/05/2017)
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El Tiempo
-« Ni una menos': el grito de las mujeres latinoamericanas », (04/05/2017)
El Universal
-« Migrantes cubanos inician huelga de hambre en jungla de Panamá » (30/03/2017)

Série Sciences humaines
Les textes proposés sont extraits de:
Pùblico
-« El debate para reactivar la ley de Memoria Histórica levante ampoll as en el PP » (09/05/2017)
El País
-« Cara de piña » (04/06/2017)
-« ¿Esperar otros cien años? » (09/06/2017)
-« Mauricio Macri, cada vez más aplaudido en el mundo y más cuestionado en Argentina » (21/03/2017)
-« Indígenas peruanos sofocados por el polvo » (10/11/2016)
www.dw.com
-« Perú: los afrodescendientes cuentan » (30/04/2017)
-« “Nos están matando”: machismo y violencia en América Latina » (08/03/2017)
El Mundo
-« Venezuela anuncia su salida de la OEA » (27/04/2017)
-« ¿Tiene sentido el olvido histórico? “Las víctimas de ETA no pueden ser los únicos árbitros” » (11/04/2017)
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