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ANEXO VI 
 

PRUEBAS DE IDIOMA INGLÉS, MATEMÁTICAS, FÍSICA Y NATACIÓN. 

 
PRUEBA DE IDIOMA INGLÉS. 
Los aspirantes que no acrediten el perfil lingüístico requerido en el idioma inglés (mínimo un SLP 1.1.1.1), en su 
lugar realizarán una prueba de lengua inglesa que será eliminatoria. No se permitirá el uso de ninguna clase de 
libros, apuntes o diccionarios, sea cual sea su soporte.  
El nivel de la prueba se ajustará al de las competencias propias del nivel A2 definidos en el “Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, aprendizaje, enseñanza y evaluación” (MCERL), del Consejo de Europa.  
La prueba constará de los siguientes ejercicios: 
a) Comprensión escrita. Consistirá en responder treinta (30) preguntas, con cuatro opciones por pregunta, sobre 
comprensión de textos cortos, en un tiempo de cuarenta y cinco (45) minutos.  
b) Gramática y vocabulario. Consistirá en contestar treinta (30) preguntas, con cuatro opciones por pregunta, sobre 
estructuras gramaticales y vocabulario, en un tiempo de cuarenta y cinco (45) minutos.  
Las respuestas erróneas no descuentan. 
La calificación de la prueba de lengua inglesa se obtendrá mediante la fórmula: 
P =A  / 6 
Donde: 
P” es la puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio  
“A” es el número de preguntas acertadas en ambos ejercicios. 
La calificación final de la prueba de inglés será de apto o no apto. 
Para ser considerado Apto, “P” deberá ser igual o superior a 3,5 puntos (21 respuestas correctas) 
 
PRUEBAS DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA. 
Los contenidos de las cuestiones estarán relacionados con los que figuran en el anexo I para las materias de 
“Matemáticas II. 2º Bachillerato”, y Física. 2º Bachillerato” del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 
n.º 3 de 3 de enero 2015), por el que se establece el currículo básico del Bachillerato 
Las cuestiones serán tipo test, cincuenta (50) preguntas teóricas y prácticas por materia, con cuatro opciones por 
pregunta. El tiempo máximo por cada ejercicio será de noventa (90) minutos. No se permitirá el empleo de libros, 
apuntes o cualquier otro tipo de documento sea cual sea su soporte. Se permitirá el uso de calculadora no 
programable ni programada. De características similares al modelo: Casio fx-82MS 
La puntuación de cada uno de los ejercicios se obtendrá mediante la fórmula: 
P = {A-[E/(n-1)]}*0,4 
Donde: 
“P” es la puntuación obtenida en el correspondiente ejercicio  
“A” es el número de preguntas acertadas. 
“E” es el número de errores. 
“n” es el número de opciones presentadas como solución. 
La calificación final de cada uno de los ejercicios de matemáticas y física estará comprendida entre 0 y 20 puntos. 
 
PRUEBA DE NATACIÓN. 
Consistirá en nadar 50 metros de forma libre, sin realizar ningún apoyo en el fondo de la piscina o corchera, en un 
tiempo máximo de 60 segundos para el personal masculino, y 68 segundos para el femenino. 

 
 
 




