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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2009-2010 

MATERIA:  IDIOMAS  

 

ORIENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA 

(Objetivos) 

 

 

La prueba de idiomas pretende evaluar los conocimientos del alumno tomando como herramienta de trabajo  

textos sencillos, claros, coherentes y escritos en un registro de lengua estándar. Los textos tratarán temas de 

carácter general y, en la medida de lo posible, relacionados con aspectos sociales o culturales conocidos.  

 

Los alumnos deberían ser capaces de: 

 

1. Comprender el sentido general de un texto sencillo y no especializado, de posible aparición en 

cualquier situación de la vida cotidiana. 

2. Extraer información específica que contribuya a reforzar el sentido general del texto. 

3. Descubrir aspectos esenciales que afectan a la coherencia y cohesión textual. 

4. Reconocer aspectos gramaticales importantes en el marco más amplio del texto. 

5. Reconocer los matices del léxico empleado según la situación de comunicación y la intención del 

emisor. 

6. Descubrir contenidos culturales, no demasiado complejos, propios del país o países donde se habla el 

idioma estudiado. 

7. Construir con corrección textos sencillos y en lengua estándar. 

 

______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMA (por bloques, temas etc) 

 

 

El programa pretende destacar los aspectos gramaticales y léxicos más importantes, especialmente los ligados 

a las situaciones comunicativas en las que se supone que deberían ser capaces de desenvolverse los alumnos. 

 

1. El plano objetivo: descripción de objetos, personas o lugares. El plano subjetivo: contrastar opiniones 

y expresar preferencias. Mostrar acuerdo y desacuerdo. Protestar. Expresar sentimientos. 

a) Inglés:  

Presente simple / presente continuo. Verbos Like, love, enjoy, don’t like, hate, prefer… Believe, 

know, seem… Agree, do not agree... Frases preposicionales good at, keen of, fond of… Oraciones 

de relativo (who, that, which) Oraciones comparativas y superlativas (as...as, not so...as, sufijo 

comparativo, more...than...). La voz activa y la voz pasiva. 

b) Italiano:  

Presente de indicativo. Oraciones omparativas y superlativas:  il, la, i/ le, quello/ a, i, e + piú/meno 

+ adjetivo… Miglore /Meglio, Peggiore/Peggio… Verbos: piacere, aver simpatia per; amare; 

gradire; preferire; aver voglia di.. odiare, avere in odio… Credere, pensare che + imperfecto de 

subjuntivo. Oraciones de relativo. La voz activa y la voz pasiva: verbos essere, venire. Diferencias 

entre registros formales e informales.  

c) Portugués: 

Presente de indicativo. Oraciones comparativas y superlativas (mais, menos...). Oraciones con 

quanto mais, quanto menos, quanto pior + presente de indicativo / futuro de subjuntivo. Mais, 

menos, pior + presente o futuro de indicativo. Adverbios: Fisicamente, inesperadamente, 

inicialmente, pouco, menos… La voz activa y la voz pasiva. 
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d) Francés: 

Presente de indicativo. La perífrasis être en train de + infinitivo. Oraciones de relativo (qui, que, 

dont..) Oraciones comparativas (plus...que, moins...que, aussi...que...). Verbos: aimer, plaire, 

detester…La voz activa y la voz pasiva: pasiva con être, on + 3ª persona del singular. Se faire 

faire. 

e) Alemán: 

Presente de indicativo. Oraciones comparativas. Comparativos regulares e irregulares (so...wie, -

er...als, etc.); excepciones. La voz activa y la voz pasiva: el verbo werden en la formación de la 

voz pasiva. Orden de los elementos en la oración. Declinación de nombres, pronombres y 

adjetivos. 

 

2. Hablar de hábitos y costumbres en el pasado. Narrar acontecimientos en el pasado. El discurso 

indirecto. 

a) Inglés: 

Uso de los verbos en pasado. Formas regulares e irregulares de los verbos. Verbos irregulares más 

importantes. Pasado simple y continuo. Estilo indirecto con verbos del tipo: accept, advise, agree, 

apologise, ask, beg, declare, explain, insist, invite, offer...  Oraciones subordinadas completivas: 

that... 

b) Italiano: 

Uso de los verbos en pasado (passato remoto, trapassato remoto, passato prossimo, imperfetto...) 

Verbos irregulares más importantes. Estructuras domandare, chiedere + se + verbo conjugado / 

domandare, chiedere + di + infinitivo. Transformaciones de los tiempos verbales. Oraciones 

subordinadas completivas: che... 

c) Portugués: 

Uso de los verbos en pasado (perfeito, perfeito composto, mais-que-perfeito...) Verbos irregulares 

más importantes. Verbo ficar + preposiciones. Concesivas con repetición del verbo: presente de 

subjuntivo + partícula de unión + futuro de subjuntivo. Oraciones subordinadas completivas. 

d) Francés: 

Uso de los verbos en pasado (imparfait, passé composé, passé simple...) Verbos irregulares más 

importantes. Oraciones subordinadas completivas: que, si... Empleo de en e y. 

e) Alemán: 

Uso de los verbos en pasado. El präteritum de los verbos regulares e irregulares. Correspondencia 

temporal de los verbos. Oraciones subordinadas completivas: dass, ob... Estilo indirecto: 

Konjunktiv I. 

 

3. Expresar planes. Concertar citas. Predecir acontecimientos. 

a) Inglés: 

Uso de las diversas formas de futuro: Will, be going to… Oraciones subordinadas temporales: 

when, as soon as, befote, after… + presente simple o presente perfecto. Oraciones subordinadas 

de finalidad: in order to, for + pronombre + verbo. 

b) Italiano. 

Uso de las diversas formas de futuro (futuro semplice y futuro anteriore). Otras formas de 

expresar futuro: dovere + infinitivo / Dovere, pensare di + infinitivo. Otras estructuras: sperare di 

+ infintivo, sperare che + presente de subjuntivo o futuro. Oraciones subordinadas temporales. 

Oraciones subordinadas de finalidad. Uso del futuro para expresar la probabilidad (probabilmente, 

forse + futuro). 

c) Portugués. 

Uso de las diversas formas de futuro (futuro y futuro perfeito). Gerundio compuesto. Perífrasis vir 

a + infinitivo. Oraciones subordinadas temporales. Oraciones subordinadas de finalidad: para que, 

a fim de que... 
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d) Francés: 

Uso de las diversas formas de futuro (futur, futur antérieur). Perífrasis: aller + infintivo. 

Oraciones subordinadas temporales: quand, aussitôt que, avant que... Oraciones subordinadas de 

finalidad: pour que, afin que... 

e) Alemán: 

Uso de las diversas formas de futuro (presente de indicativo, werden...). Oraciones subordinadas 

temporales: als, wenn, bevor, bis, nachdem, während... Oraciones subordinadas de finalidad: 

damit, um...zu + infintivo. 

 

4. Formular hipótesis y especular. Expresar deseos. 

a) Inglés: 

Oraciones condicionales generales, reales e hipotéticas; tipos I, II y III. Oraciones condicionales 

con unless / as long as / providing that, etc. El uso de wish. 

b) Italiano: 

Oraciones condicionales: el uso del imperfecto de subjuntivo (verbos regulares e irregulares más 

frecuentes). Uso del condicional simple para expresar deseos: vorrei, mi piacerebbe + infinitivo) 

c) Portugués. 

Oraciones condicionales. Pretérito imperfecto de subjuntivo con oraciones condicionales. Presente 

de subjuntivo con por mais que, por muito que, por pouco que... Condicional pretérito. 

d) Francés: 

Oraciones condicionales, reales e hipotéticas. Condicional simple y compuesto. 

e) Alemán: 

Oraciones condicionales. Konjunktiv II. Perífrasis verbal con würde + infitinitivo. 

 

5. Expresar obligación, prohibición, necesidad, pedir y dar permiso o consejo. 

a) Inglés: 

Verbos have to, need, must, ought to, should... El imperativo. Los verbos may y can. Oraciones 

subordinadas causales y consecutivas.  

b) Italiano: 

El imperativo. Particularidades del imperativo. Verbos regulares e irregulares. Oraciones 

subordinadas causales y consecutivas. 

c) Portugués: 

El imperativo (verbos regulares e irregulares). Oraciones enfáticas: verbo ser. Oraciones 

subordinadas causales y consecutivas. 

d) Francés: 

Devoir + infinitivo. Il faut que + subjuntivo / il faut + infinitivo. El imperativo. Il est 

indispensable, nécessaire, interdit... Oraciones subordinadas causales y consecutivas. 

e) Alemán : 

El imperativo. Los verbos sollen, müssen... Los verbos lassen y machen: el doble infinitivo. 

Oraciones subordinadas causales y consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


