CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA FRANCÉS EN LA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
Según la normativa de esta Prueba de Acceso:
• Se deberá elegir un idioma entre inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
• El examen será escrito, sin uso de diccionario, basado en un texto escrito en el
idioma correspondiente, de aproximadamente 250 palabras y sobre un tema no
especializado; el enunciado y las respuestas deberán estar redactados íntegramente
en dicho idioma.
• Se ofrecerán dos opciones, de entre las que el candidato deberá elegir una.
• La duración máxima del examen será de 75 minutos.
Las partes de que consta la prueba de francés, así como los objetivos que se persiguen en
cada una de ellas y la tipología de preguntas elegidas, son comunes a los demás idiomas
presentes en esta Prueba de Acceso. Se trata de:
Texto: el examen se contextualizará mediante un texto de carácter no específico de unas
250 palabras (con aclaraciones léxicas si fuera necesario) que guiará y servirá al candidato
de hilo conductor. El nivel de acuerdo con el Marco de referencia europeo para las lenguas
abarcará desde A2.2 hasta B1.1.
Sobre la base de este texto, se plantearán los siguientes bloques de preguntas:
Bloque I, comprensión lectora [2,5 puntos]: 5 preguntas de respuesta múltiple, con 3
opciones por pregunta (0,5 puntos por ítem, no se penalizan las respuestas erróneas).
Bloque II, gramática, vocabulario y uso del idioma [3,5 puntos]: Los contenidos y
estructuras que se evalúan son los propios del nivel A2 de Marco de Referencia Europeo,
por ejemplo: formas de plural, géneros, conjugación de presente y pretérito …
Bloque III, expresión escrita [4 puntos]: Redacción libre de un breve texto (entre 50 y 60
palabras) respondiendo a una pregunta relacionada con el tema del texto. Se deben
expresar opiniones propias evitando repetir frases del texto.
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