
 

 

 

EJEMPLO PRUEBA DE ADMISIÓN 
GRADO Y MÁSTER EN DERECHO 

CURSO 2012-2013 
 
 
La Prueba de Admisión se compone de dos partes: el Test de Admisión y la Prueba de inglés. 

1. En el Test de Admisión os encontraréis: 

- Ejercicio 1º.- Escrito sobre motivación y rendimiento. Consiste en dos escritos en 
los que debéis explicar, de forma narrativa, los motivos que os animaron a solicitar 
la admisión en el Grado y Máster en Derecho de ESADE y vuestro rendimiento 
académico durante el bachillerato. Para ello dispondréis de 20 minutos. 

- Ejercicio 2º.- Test. Consta de tres secciones o partes de 25, 30 y 50 minutos de 
duración cada una de ellas. Todas las preguntas son tipo test de cinco alternativas 
de respuesta. Es un test de capacidades, no de conocimientos. 

2. Prueba de inglés: consiste a su vez en 2 partes.  

-   1ª parte: Dos redacciones sobre un tema concreto de 15 minutos cada una (30 
minutos). 

-   2ª parte: Test con preguntas referentes a aspectos gramaticales con cuatro 
alternativas de respuesta (60 minutos). 

 
 
 SECCIÓN I: 
Tiempo: 25 minutos 
15 preguntas 
 
Instrucciones: Esta sección mide su capacidad de razonamiento crítico-verbal. En esta 
sección se encontrará con diversos textos cortos, a partir de los cuales se le realizará una 
pregunta. 
 
 
 
 SECCIÓN II: 
Tiempo: 30 minutos 
20 preguntas 
 
Instrucciones: En esta sección se mide su capacidad de razonamiento verbal. Centrándose 
exclusivamente en la información que le proporciona el texto, ha de responder cada una de 
las preguntas que se le formulen. 
 
 



 

 

 
 SECCIÓN III: 
Tiempo: 50 minutos 
10 preguntas 
 
Instrucciones: Después del texto que sigue, encontrará una serie de 5 párrafos. Todos ellos 
se refieren a lo expuesto en el texto anterior. De toda la serie ha de escoger el párrafo cuyo 
contenido se ajuste a los tres puntos siguientes: 

1º, el párrafo debe estar de acuerdo con el texto, es decir, debe afirmar puntos, que también 
están en el texto, aunque sea con palabras diferentes; 

2º, el párrafo no debe contener ningún punto que esté en desacuerdo con lo que se dice en 
el texto (se entiende que dos puntos están en desacuerdo si uno niega total o parcialmente 
el otro de una manera directa); 

3º, el párrafo escogido puede, sin embargo, contener información, correcta o incorrecta, que 
no esté contenida en el texto anterior, pero que no sea contradictoria con lo que se dice en 
él. 

Téngase en cuenta que la respuesta E dice: “E) Ninguno de los párrafos anteriores cumple 
con las tres condiciones dichas”. Debe escogerse esta respuesta E, si se considera que las 
cuatro anteriores respuestas (A, B, C, D) no se ajustan a las tres condiciones dichas. 

 

La carrera de Derecho en ESADE empezó el curso 1994-95. Sin embargo, la Facultad de 
Derecho, como facultad de la Universidad Ramon Llull, empezó sus actividades un año antes. 

 

Serie de párrafos: 

a) La Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull empezó a impartir el primer 
curso de la carrera el año 1994. Su programa difiere en varios puntos del de la 
Universidad X. 

b) La Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull empezó a impartir el primer 
curso de la carrera el año 1995. 

c) La Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull empezó sus actividades 
impartiendo el primer curso de la carrera el año 1994. 

d) La Facultad de Derecho de la Universidad Ramon Llull, tiene un excelente cuadro de 
profesores provenientes de varias Universidades y su programa difiere del de la 
Universidad X sobre todo en que incluye estudios de economía, que se consideran 
necesarios para poder desempeñar correctamente muchas tareas que debe afrontar 
un abogado. 

e) Ninguno de los párrafos anteriores cumple con las condiciones dichas. 
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