
PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 
CURSO 2018-19 

 
Contenidos mínimos y criterios de evaluación publicados en REAL DECRETO 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Programa de contenidos mínimos  
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüiśticos y paralingüiśticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüiśticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión maś modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustariá expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Criterios de evaluación 
 



x Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 
de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüiśticamente complejos, en 
una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones 
difićiles. 

x Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implićitas como explićitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironiá o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, formulados de manera clara. 

x Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüiśticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, asi ́ como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artiśticos) que 
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

x Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el aḿbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, asi ́ como las 
connotaciones más discernibles en el uso humoriśtico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

x Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos 
extraid́os de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo 
un punto de vista sobre temas generales, o más especif́ico, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüiśticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando 
un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

x Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera 
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando 
el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto especif́icos.  

x Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto especif́ico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. 



 

 

 

 

 

Las directrices, contenidos generales y orientaciones de las 
materias recogidas en este documento están elaborados 
con base en lo establecido por la normativa básica para las 
materias de 2º de Bachillerato, tanto en el ámbito nacional 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, BOE de 3 enero de 2015) 
como en el de la Comunidad de Madrid (Resolución de 5 
de junio de 2017, de la Dirección General de Universidades 
e Investigación, por el que se modifican las normas e 
instrucciones reguladoras de la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de veinticinco años en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, BOCM de 16 junio de 2017). 
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