
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL 
EXAMEN DE INGLÉS 

Según la normativa vigente sobre la Prueba de Idioma (INGLÉS) para el Acceso a la 
Universidad ya establecida por el Real Decreto 1892/2008 y la Orden ESD/1729/2008, 
a partir de un texto escrito referido a la actualidad, la cultura o la sociedad procedente 
de periódicos, revistas, literatura, páginas web o libros de divulgación, el alumno deberá 
demostrar su capacidad para:  
 

- Comprender e interpretar la información general, específica y detallada de textos 
diversos, redactados en lengua estándar.  

- Identificar el propósito comunicativo, los sentidos implícitos, los puntos de 
vista, los elementos esenciales del texto y la forma de organizar la información, 
distinguiendo las partes del texto.  

- Redactar textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de 
interés académico.  

- Redactar textos claros y bien estructurados, con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, atendiendo a diferentes 
necesidades e intenciones.  

- Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos.  

- Uso de estructuras gramaticales complejas y de las funciones necesarias para 
lograr comunicarse con corrección en diferentes situaciones de comunicación, 
para explicar y argumentar los puntos principales de una idea o un problema con 
razonable precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o 
culturales tales como la música, el cine…  

- Conocer los elementos culturales, los aspectos geográficos, históricos, artísticos, 
literarios y sociales más relevantes de los países cuya lengua se aprende, 
profundizando en su análisis desde la óptica enriquecida por las diferentes 
lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

Provide answers (5-10 lines) to the following four questions on the text using your 
own words: 

Con las primeras cuatro preguntas del examen se pretende comprobar dos destrezas: la 
comprensión lectora y la expresión escrita, mediante la formulación de preguntas abiertas 
que el alumno deberá contestar basándose en la información del texto. 

Cada una de las preguntas valdrá 1,5 puntos. Se valorarán por igual el buen dominio de la 
lengua –léxico, estructura sintáctica, registro, etc.- y la madurez en la expresión de las ideas 
–el contenido de la respuesta y su inteligibilidad, organización y coherencia. 

1) [1.5 points] Provide a summary of the news presented in this text. 

- Se trata de que el alumno realice un resumen de entre 5 y 10 líneas del texto que 
aparece en el examen. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que contengan todos los aspectos que son fundamentales para comprender el mensaje 
del texto y sus implicaciones. 



2. Que para ello el alumno utilice sus propias palabras y no se copien literalmente 
fragmentos del texto. Se penalizará la reproducción fiel del texto o las paráfrasis que 
sean demasiado cercanas al texto. 

3. Que se eviten en la medida de lo posible explicaciones particulares o cuantitativas, 
particularmente si aparecen explícitamente señaladas en el texto. Deben, por el 
contrario, interpretarse las cifras que allí aparezcan y hacerse referencias cualitativas o 
globales. 

4. Que la información del texto aparezca oportunamente secuenciada y enlazada, de 
forma que se incluyan para los aspectos fundamentales del texto las principales 
explicaciones justificativas como aparezcan en el texto original. 

5. Que el registro de la respuesta sea paralelo al del texto y se mantenga a lo largo de 
aquél. Además, han de observarse las normas de coherencia y cohesión textuales de las 
respuestas. 

6. Que no contenga errores formales de lengua (sintácticos, semánticos, morfológicos, 
ortográficos, etc.). 

7. Que la selección léxica sea adecuada y precisa. Se penalizarán los usos impropios e 
imprecisos de las palabras. 

8. Que se observen las normas ortográficas y de puntuación para la lengua inglesa en 
general y en concreto, para el género o tipo textual de que se trate. 

9. Que el estudiante responda precisamente a la información que se le requiere sobre el 
texto, atendiendo a la importancia que recibe cada elemento de contenido en el texto.  

10. Que la respuesta del alumno sea inteligible tanto por su contenido como por su 
caligrafía. 

Todo lo que contravenga los criterios arriba señalados será penalizado desde 1,5 puntos 
hasta 0. 

2) 3) 4) [1.5 points each one]  

Se trata de que el alumno responda a tres preguntas directamente relacionadas con el 
texto pero sin reproducir textualmente ningún fragmento de éste. En ocasiones es 
posible que se pida al alumno que realice algún tipo de deducción a partir de los 
contenidos del texto, pero mayoritariamente estas preguntas están destinadas a medir la 
competencia de recepción escrita del estudiante, i.e., su capacidad de identificar la 
información relevante sobre la que se cuestiona y su capacidad de reexpresar dicha 
información (lo cual también está relacionado con la “competencia de mediación” según 
el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas).   

Se aplican los criterios del 2 al 10 enumerados anteriormente. 

El estudiante podrá incluir expresiones valorativas o evaluativas, metacomentarios o 
comentarios acerca de cómo el texto aborda el tema de la pregunta, etc., adicionalmente 
a los contenidos de las respuestas correspondientes a cada pregunta, y recibir una 
valoración positiva por ello. 



Todo lo que contravenga los criterios arriba señalados será penalizado desde 1,5 puntos 
hasta 0. 

5) [4 points] Write a composition of approximately 15 lines on a particular topic 
directly or indirectly related to the text.  

Se trata de una composición en la que el alumno podrá demostrar su capacidad para 
expresarse libremente en inglés. Se propondrán dos opciones entre las que el alumno elegirá 
solo una. Se valorarán por igual el buen dominio de la lengua –léxico, estructura sintáctica, 
etc.- y la madurez en la expresión de las ideas – la capacidad comunicativa, inteligibilidad, 
organización, coherencia y creatividad. En particular, se atenderán los siguientes criterios: 

1. Que la información del texto aparezca oportunamente organizada, secuenciada y 
enlazada. 

2. Que el registro se mantenga a lo largo del texto. Además, han de observarse las 
normas de coherencia y cohesión textuales. 

3. Que no contenga errores formales de lengua (sintácticos, semánticos, morfológicos, 
ortográficos, etc.). 

4. Que la selección léxica sea adecuada y precisa. Se penalizarán los usos impropios e 
imprecisos de las palabras. 

5. Que se observen las normas ortográficas y de puntuación para la lengua inglesa en 
general y en concreto, para el género o tipo textual de que se trate. 

6. Que el estudiante responda precisamente al tema que se le requiere.  

7. Que la respuesta del alumno sea inteligible tanto por su contenido como por su 
caligrafía. 

 

 

 

 

 
 

 


















































	Inglés
	Inglés
	INGLES1
	INGLES 2
	INGLES3
	INGLES4
	INGLES5
	INGLES6
	INGLES7
	INGLES8
	INGLES11
	INGLES12
	INGLES13
	INGLES14


