INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25
AÑOS
CURSO 2020/2021

1. TEMARIO: CONTENIDO
La esfera del sustantivo
1. Los determinantes: artículos, demostrativos, interrogativos,
indefinidos y cuantificadores.
2. El nombre o sustantivo: marcas.
3. Las expansiones del sintagma nominal (Sadj/Srel/Sprep).
4. Pronombres y sustitutos. La pronominalización y su tipología.

posesivos,

La esfera del verbo
5. El verbo: conjugaciones y marcas verbales.
6. El presente.
7. El pasado: passé composé/imperfecto.
8. El imperativo.
9. El futuro.
10. El condicional.

La esfera del texto
11. La subordinación.
12. Conectores y marcadores discursivos.

Prácticas de traducción de textos relacionados con los contenidos desarrollados

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Aslanides, S. (2001): Grammaire du français, Honoré Champion, Paris.
Boularès, M. et Grand-Clément, O. (2000) : Conjugaison progressive du français, Clé
International, Paris.
Delatour, Y. et al. (2000) : Grammaire pratique du français, Hachette, Paris.

Poisson-Quinton, S. et al. (2003) : Grammaire expliquée du français, Clé International,
Paris.
Diccionarios :
Le Robert de poche (2014)
http://www.onyva.es/DICTIONNAIRES.htm

Nota.- El nivel exigido para la realización de la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años será A2.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Se entregará un texto redactado en lengua francesa. Tras su lectura atenta
deberán traducirse al castellano las líneas indicadas (la mitad de la extensión
total).
Se responderá asimismo a tres preguntas formuladas sobre dicho texto mediante
la opción de marcar las casillas “verdadero” o “falso”.

3. MATERIALES PERMITIDOS (Y ACONSEJADOS) PARA RESOLVER
LA PRUEBA
Diccionario Francés/Español Español/Francés

4. OBJETIVOS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS GENERALES DE
CALIFICACIÓN
El objetivo de la prueba es comprobar que la persona que se examina posee las
competencias lingüístico-culturales necesarias para leer textos en francés y, asimismo,
consultar bibliografía propia de los estudios que piensa emprender en ese idioma.

5. MODELO DE EXAMEN, ACOMPAÑADO DE SUS CRITERIOS
ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
En primer lugar, se presentará un texto de aproximadamente catorce líneas de las
que se tendrá que traducir la mitad. Además, se incluirá un ejercicio con tres

preguntas referentes a dicho texto, a las que habrá que responder según la
fórmula “verdadero”/”falso”.
La puntuación global se basa en un cómputo total de 10 puntos. De ellos, la nota
máxima asignada a la traducción es de 7 puntos, y los 3 puntos restantes se
reparten entre cada una de las tres preguntas (1 punto por cada una de ellas
correctamente resueltas).

