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P R U E B A  d e  M A D U R E Z

ORDEN EDU/324/2016, DE 20 DE ABRIL

El contenido de esta prueba, que se realizará por escrito, constará de dos partes:

Primera parte: Lengua Castellana

10:00 – 11:30

1. Comentario de un texto cuya temática sea de interés general: se
pedirá  la  realización  de  un  esquema  y  un  resumen  del  texto
propuesto, un análisis de sus aspectos formales y un comentario
crítico de las ideas principales expresadas en el mismo.

2. Resolución  de  cuestiones  de  tipo  ortográfico,  morfológico,

sintáctico y léxico. 

Segunda parte: Inglés. (El nivel exigido será equivalente a un nivel A2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)).

12:00 – 13:00

1. Contestación  a  preguntas  sobre  un  texto  y  pequeña  redacción
relacionada con el mismo.

2. Resolución  de  cuestiones  de  tipo  ortográfico,  morfológico,
sintáctico y léxico.

Valoración
y

Calificación

Se valorarán la madurez y formación general del aspirante, especialmente
en lo referente a la correcta comprensión y expresión de conceptos, la
correcta utilización y conocimiento de la lengua, y la capacidad de análisis
y síntesis.

Cada  una  de  las  dos  partes  se  calificará  entre  0  y  10  puntos.  La
calificación final de la prueba también se realizará de 0 a 10 puntos con
dos decimales, de tal forma que el ejercicio de lengua castellana tendrá
una validez del 70% en la nota final y el de inglés computará el 30%. La
superación de la prueba requerirá la obtención de una calificación igual o
superior a 5. Los resultados obtenidos por los aspirantes se reflejarán en
el acta y en los listados de calificaciones utilizando el término APTO para
quienes  hayan  superado  esta  prueba  y  NO APTO para  quienes  no  la
hayan superado.

Sedes
Escuela Superior de Arte Dramático de CyL (Valladolid)
Conservatorio Superior de Música de CyL (Salamanca)
Escuelas de Arte y SCRBC y/o Diseño de CyL  

Publicación de resultados: 
http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-
artisticas-superiores/conservacion-restauracion-bienes-culturales
http://eavalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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