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MATERIA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Profesor de la materia: Antonio José Miralles Pérez 
ajmiralles@ucam.edu 

 
La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años correspondiente a la materia de 
lengua extranjera (inglés) tiene las siguientes características: 

1. La prueba consiste en un examen escrito donde el alumno debe demostrar su capacidad de 
compresión escrita (Reading) y de expresión escrita (Writing). 

2. No se permite el uso de diccionarios ni de manuales de gramática en lengua inglesa. 

3. La base del examen es un texto escrito en inglés de aproximadamente 250 palabras sobre 
un tema no especializado. 

4. El alumno recibe un examen en el que hay dos opciones (A y B), cada una de las cuales 
está basada en un texto distinto. El alumno debe elegir una de las dos opciones. 

5. Tras leer el texto en el que está basado el examen (en la opción elegida), el alumno debe 
realizar varios ejercicios (los enunciados y las instrucciones de los mismos están escritos 
íntegramente en inglés). 

6. La finalidad de estos ejercicios es comprobar la compresión escrita (Reading) y la 
expresión escrita (Writing) del alumno a partir del texto (su tema y contenidos): 

a) Ejercicios de compresión escrita (Reading) sobre el texto: 2 puntos 

b) Ejercicios de gramática y vocabulario basados en el texto: 4 puntos 

c) Ejercicios de expresión escrita (Writing) sobre el texto: 4 puntos 

7. El alumno debe responder a todos los ejercicios en lengua inglesa. 

8. Dispone como máximo de 90 minutos para realizar el examen. 

En cuanto al nivel de conocimiento y competencia en lengua inglesa, se recomienda a los 
alumnos consultar el apartado correspondiente a primera lengua extranjera del Decreto nº 
221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de Bachillerato de la CCAA 
de la Región de Murcia. 


