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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

PRUEBA DE MADUREZ PARA MAYORES DE 18 AÑOS SIN TITULACIÓN 
 

 
Fecha de celebración: 13 de septiembre de 2022 
Hora de inicio del ejercicio: 10:00 horas.  
Lugar de celebración: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria.  

 

HORARIO  

 
De 9:45 a 10:00 – Recepción e identificación aspirantes 
 
De 10:00 a 11:30 – Desarrollo de la primera parte: ejercicio de Lengua Castellana.  
 
De 11:30 a 12:00 – Descanso 
 
De 12:00 a 13:00 – Desarrollo de la segunda parte: ejercicio de Inglés 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN 
 

- Una vez que los aspirantes ocupen sus asientos en el aula, se les solicitará que coloquen el 
documento de identidad sobre la mesa y se procederá a la comprobación de cada uno de 
ellos. 

- Se entregará un examen a cada aspirante (sólo el del ejercicio que corresponda en el 
horario).  

- En ambos ejercicios se utilizará bolígrafo, pluma estilográfica o similar, con tinta de color 
negro o azul. 

- Los aspirantes no podrán entregar los exámenes hasta que hayan transcurrido, al menos, 15 
minutos desde el comienzo de las pruebas, y deben escribir su nombre y apellidos en todas 
las hojas que utilicen en las pruebas. Asimismo, una vez que terminen, deben entregar al 
profesor encargado de la prueba el examen y todas las hojas que hayan utilizado 
(especificando de forma visible si alguna de ellas no tuviera validez), y en todas ellas figurará 
el nombre y apellidos del aspirante. 

- Una vez haya comenzado cada ejercicio ningún aspirante podrá salir del aula hasta que 
hayan pasado quince minutos. 

- Finalizado el tiempo se recogerán todos los exámenes. 

- En el tiempo de descanso previsto entre los ejercicios los aspirantes saldrán del aula. 
Transcurrido éste, los aspirantes ocuparán nuevamente sus asientos y se entregará a cada 
aspirante un examen de la prueba correspondiente.  
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PRIMERA PARTE. EJERCICIO LENGUA CASTELLANA (1,5 HORAS) De 10-11,30 h 
Contenido 

El contenido versará sobre los siguientes aspectos: 

1.º 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.º Resolución de cuestiones de tipo ortográfico, morfológico, sintáctico y léxico. 

 
DESCANSO DE 30 MINUTOS. De 11,30-12 h 
 
SEGUNDA PARTE. EJERCICIO DE INGLÉS (1 HORA) De 12-13,00 h 
 
Contenido 

- El contenido versará sobre los siguientes aspectos: 
1.º Contestación a preguntas sobre un texto y pequeña redacción relacionada con el mismo. 
2.º Resolución de cuestiones de tipo ortográfico, morfológico, sintáctico y léxico. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE MADUREZ 

-  Para la evaluación de esta prueba 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. 

 

La superación de la prueba de madurez para mayores de 18 años, tiene validez permanente en 
todo el Estado. Se podrá retirar la correspondiente certificación acreditativa en el centro de la 
enseñanza a la que desea acceder a partir del día siguiente a la publicación de los 
correspondientes resultados. 

 


