
COMUNICADO DE LA PONENCIA DE LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS). 

PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

2019-2020. 

ADENDA 

 

Por criterios de formato y de maquetación hubo que modificar la redacción de las instrucciones 

iniciales de las pruebas de francés (estructura Covid 19) así como parte de su estructura. A 

continuación les detallamos las modificaciones realizadas. 

En cuanto a las instrucciones iniciales (las del encabezamiento del examen), donde ponía: 

El alumnado debe completar 3 bloques de preguntas: A, B y C. 

- Para responder a los bloques A y C el alumnado deberá optar por uno (y sólo uno) de 

los dos textos que se ofrecen (texto 1 o texto 2) y responder únicamente a sus 

preguntas. 

- Para responder al bloque B el alumnado deberá contestar a 4 (y sólo 4) preguntas de 

las 8 preguntas que se ofrecen. 

En cualquier caso, no se podrá repetir bloques (hacer por ejemplo dos bloques tipo A) ni 

tampoco mezclar preguntas aisladas de bloques pertenecientes a textos diferentes (por 

ejemplo hacer la pregunta A1 del texto 1 y A2 del texto 2). 

 

Pone ahora: 

El alumnado debe completar 3 bloques de preguntas: A, B y C. 

- Para responder al bloque A el alumnado deberá optar libremente por uno (y sólo 

uno) de los dos textos que se ofrecen en este bloque y responder únicamente a las 

preguntas del texto elegido. 

- Para responder al bloque B el alumnado deberá contestar a 4 (y sólo 4) preguntas de 

las 8 preguntas que se ofrecen. 

- Para responder al bloque C el alumnado deberá desarrollar libremente una (y sólo 

una) producción elegida libremente entre los dos temas propuestos. 

En cualquier caso, no se podrá repetir bloques (hacer por ejemplo dos bloques tipo A) ni 

tampoco mezclar preguntas aisladas de bloques pertenecientes a textos diferentes (por 

ejemplo, hacer la pregunta A1 del texto 1 y A2 del texto 2). 

 

Respecto a la estructura del examen en sí, el apartado de Compréhension arranca desde el 

principio del examen incluyendo los dos textos propuestos en esta parte con el fin de separarlos 

del resto del examen. 

Finalmente, las instrucciones del bloque C se modificaron de la forma siguiente:  

Donde ponía: En este bloque el alumnado tendrá que desarrollar UNA DE LAS DOS 

PRODUCCIONES ESCRITAS SOLAMENTE. 

Pone ahora: En este bloque el alumnado tendrá que desarrollar UNA SOLA PRODUCCIÓN 

ESCRITA, elegida libremente entre los dos temas propuestos. 

 

Recuerden que tienen tres ejemplos de pruebas en el PIE de la Universidad de Huelva cuya 

dirección es: http://www.uhu.es/pie/Material_ponencias.htm 

 

http://www.uhu.es/pie/Material_ponencias.htm

