Evaluación para el Acceso a la Universidad
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
En base al documento de los Ministerios de Educación y Formación
Permanente y de Universidades: “Configuración de pruebas para la
EBAU 2020 en la situación sanitaria provocada por el Covid-19”
25 de marzo de 2020

La prueba de acceso a la Universidad de la asignatura de alemán para mayores de 25 y 45
años, de manera excepcional en esta convocatoria, tendrá la siguiente adaptación:
Dicha prueba constará de 4 preguntas referidas a un texto de comprensión, los ejercicios
1 y 2 valdrán dos puntos respectivamente y los ejercicios 3 y 4, tres puntos
respectivamente.
En el ejercicio 1 (1.Übung) sobre preguntas de comprensión del texto, se plantearán tres
preguntas de las que se deben responder dos de ellas mediante una frase completa con
información del texto. En el caso de responder a las tres preguntas, solo se corregirán las
dos primeras en orden de aparición en la prueba.
En el segundo ejercicio (2. Übung) donde se plantean oraciones para decidir si son
verdaderas o falsas (richtig /falsch), se harán 6 propuestas para elegir 4, de nuevo se
corregirán las cuatro primeras si se contestan todas.
En el tercer ejercicio (3.Übung) donde hay que rellenar huecos de conceptos
gramaticales, de las cuatro propuestas anteriores se pasará a 5 y el alumno deberá escoger
4 de dichas propuestas para rellenar.
En el cuarto y ultimo ejercicio,(4.Übung) que es el texto a redactar, habrá una corrección
mas comprensiva, restando (0,10) por error y sumando (0,10) los aciertos en cuanto a
estructura de la frase y uso de nexos o partículas conectoras (deshalb,weil, dass,
obwohl…)
El tiempo de la prueba sera 90 minutos y no se podrá utilizar diccionario de alemán.
Cada texto como en anteriores ocasiones irá acompañado de un glosario con
explicaciones de los terminos que se consideren oportunos.
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