
INGLÉS 
 
OBJETIVO: 
 
La actualización de los conocimientos en los diferentes ámbitos de la ciencia  y 
la tecnología parece exigir hoy en día como mínimo una capacidad de 
comprender textos escritos en la lengua inglesa, competencia que el alumno 
precisa para abordar con éxito su etapa de formación como estudiante 
universitario y que constituye, por tanto, el objetivo primordial de esta 
asignatura. Se desarrollará así  mismo  la expresión escrita cuando se formulen 
en inglés las respuestas a las preguntas planteadas. 
 
La prueba de Inglés viene además condicionada por los diferentes niveles del 
alumnado que va a realizarla, por lo que se ha considerado que dicho ejercicio 
de comprensión escrita es el que da igualdad de oportunidades a todas 
aquellas personas que se acercan a esta prueba desde distintas experiencias. 
 
CONTENIDOS: 
 
El alumno deberá adquirir/consolidar los conocimientos funcionales, 
gramaticales y léxicas que le permitan comprender las preguntas formuladas 
sobre un texto que verse sobre un tema de cultura general de un nivel 
intermedio; extraer la información requerida contenida en él mismo; y 
proporcionar respuestas gramaticalmente correctas y que se ajusten en el 
contenido a las cuestiones planteadas.   
 
METODOLOGÍA: 
 
Se trabajarán los textos proporcionados por el profesor en clase y  se facilitarán 
las explicaciones funcionales, gramaticales, léxicas,  culturales, etc. en función 
de las dudas y necesidades concretas del alumnado surgidas durante el 
desarrollo de las clases. 
Dado el limitado número de clases asignado a esta materia, se recomienda que 
el alumno realice por su cuenta una revisión general de los contenidos 
funcionales, gramaticales y léxicas que estime necesarios y que consulte a su 
profesor las dudas que se le planteen.  
Se recomienda que el alumno se familiarice con el uso de un diccionario que 
podrá utilizar como herramienta de apoyo en clase, en casa y durante el 
examen.  
 
EVALUACIÓN: 
 
Esta prueba tiene como objetivo medir la capacidad de comprender textos 
sobre temas culturales, divulgativos o de interés general escritos en inglés 
cotidiano o no especializado.  
El examen constará de un texto sobre el que se formulan diez preguntas en 
inglés que tendrán que responderse obligatoriamente en inglés. El ejercicio se 
puntuará sobre 10 y cada pregunta tendrá un valor máximo de un punto. La 
duración de la prueba será de hora y media y se permitirá el uso de un 
diccionario durante la realización del examen. 



 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Puede utilizarse cualquier diccionario bilingüe ofertado por las diferentes 
editoriales: Oxford, Collins, Larousse, Cambridge, Longman, etc. 
 
Para aquellos alumnos que requieran la ayuda de una gramática, además de 
los numerosos manuales existentes en el mercado tanto en inglés como en 
castellano, puede resultar de utilidad consultar alguna página de Internet como 
las que se refieren a continuación: 
 
http://www.mansioningles.com/Gramatica.htm 
 
http://www.elearnenglishlanguage.com/ingles/gramatica/gramatica.html 
 
El profesor podrá asesorar sobre la bibliografía a utilizar al alumno que lo 
precise en función de sus necesidades.  


