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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA INGLÉS  

 
 
Introducción 
 

Para la elaboración del ejercicio de Inglés se han tenido en cuenta los contenidos, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia presentes 
en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, 
de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de 
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas en el curso 2018-2019. 

A pesar de que la legislación vigente permite incluir en el ejercicio de la Primera Lengua 
Extranjera contenidos relacionados con la comprensión y producción de textos orales, 
el ejercicio de Inglés en las pruebas de evaluación de acceso a la universidad se centrará 
tan solo en la evaluación de las capacidades relacionadas con la comprensión y 
expresión escritas, así como en el conocimiento de contenidos sintácticos-discursivos 
de la lengua inglesa. 

  
Descripción del ejercicio 
 
El ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que se deberá elegir una. En 
ambos casos, el estudiante habrá de leer atentamente un texto en inglés, de alrededor de 
250 - 300 palabras, y responder por escrito, sin ayuda de diccionario ni de ningún otro 
manual didáctico, a cuestiones relacionadas con el texto propuesto. La dificultad del 
texto estará controlada, a fin de permitir al estudiante que realice el ejercicio en el tiempo 
previsto de 90 minutos. Junto a las preguntas de comprensión, se incluirán otras 
relacionadas con aspectos lingüísticos y de expresión escrita.  
 
Al comienzo del ejercicio se incluirán unas instrucciones generales en español. El resto 
de la prueba estará totalmente redactada en inglés y el estudiante usará exclusivamente 
la lengua inglesa en sus respuestas. 
 
 


