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UNA FUNCIONARIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE EXTREMADURA FILTRÓ POR ERROR LOS 

EXÁMENES 
ADAPTADO DE WWW.PUBLICO.ES 

 

La filtración de los exámenes de siete asignaturas de la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU) se debe a la negligencia de una 

funcionaria de la Universidad de Extremadura, que subió los ficheros 

de los exámenes a la página web de la institución creyendo que lo 

hacía a una carpeta de uso restringido. 

Este viernes, la Fiscalía de Badajoz informaba de su decisión de 

investigar para determinar si había habido un presunto delito de 

revelación de secretos con algunas de las pruebas de selectividad 

desarrolladas en la Universidad de Extremadura. 

Uno de los exámenes, que fueron realizados este miércoles, tendrá 

que ser repetido por un total de 4.185 alumnos, y otros 409 deberán 

volver a hacer otros dos de ellos, tal y como ha informado el rector de 

la UEx, Segundo Píriz. 

Píriz ha reconocido que repetir los exámenes no ha sido una "decisión 

sencilla", pero ha hecho una llamada a la calma y ha recalcado que 

están trabajando para preservar los principios de "igualdad, mérito y 

capacidad". 

El rector ha indicado que recibió un correo anónimo informando del 

problema y una llamada telefónica y que también fue detectado por el 

servicio de informática.  

 

http://www.publico.es/sociedad/ebau-fiscalia-badajoz-investiga-posible-filtracion-examenes-ebau.html
http://www.publico.es/sociedad/ebau-fiscalia-badajoz-investiga-posible-filtracion-examenes-ebau.html
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Ha pedido este viernes disculpas a los estudiantes por lo ocurrido y ha 

subrayado que no podían permitir que algunos alumnos jueguen "con 

ventaja". 

 

 

  

 

VOCABULARIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

La filtración  – przeciek 

La negligencia – zaniedbanie  

El fichero – plik 

La Fiscalía – Prokuratura  

La revelación – rewelacja 

 

ADJETIVOS 

Restringido/a – ograniczony 

 

EXPRESIONES 

Presunto delito  – domniemane 

przestępstwo 

Llamar a la calma – apelować o 

zachowanie spokoju  

Pedir disculpas – przeprosić  

 

VERBOS 

Investigar – badać 

Reconocer – przyznawać 

Recalcar – zaznaczać 

Preservar – zabiezpeczać 

Subrayar – podkreślać 

 

https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-hiszpa%C5%84ski/apelowa%C4%87+o+zachowanie+spokoju
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/polski-hiszpa%C5%84ski/apelowa%C4%87+o+zachowanie+spokoju
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Una funcionaria de la Universidad de Extremadura publicó un examen sin 

querer. 

b) Se publicó por error un fichero que estaba en una carpeta restringida. 

c) Una funcionaria creó una carpeta restringida para publicar exámenes. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) La Fiscalía ha investigado y ha afirmado que la funcionaria ha cometido un 

delito de revelación de secretos. 

b) La Fiscalía va a analizar la situación para comprobar si el hecho fue un error 

o la funcionaria lo hizo conscientemente. 

c) La Fiscalía ha afirmado que la funcionaria simplemente cometió un error. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) El rector de la universidad afirma que los alumnos deben repetir el examen 

con calma. 

b) Miles de estudiantes deberán repetir el examen. 

c) El rector defiende que los estudiantes deben preservar los principios de 

“igualdad, mérito y capacidad”. 

PREGUNTA 4. El autor informa de que: 

a) El rector recibió varios correos electrónicos de un anónimo. 

b) La funcionaria llamó al rector para informarle del hecho. 

c) El rector recibió la información sobre el hecho por varias vías. 

PREGUNTA 5. El texto afirma que: 

a) Algunos alumnos juegan con ventaja en los exámenes. 

b) El rector pidió disculpas por subrayar que algunos alumnos juegan con 

ventaja. 

c) El rector ha pedido perdón a los estudiantes por todos los inconvenientes. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Una funcionaria de la Universidad de Extremadura publicó un examen sin querer. 

b) Se publicó por error un fichero que estaba en una carpeta restringida. 

c) Una funcionaria creó una carpeta restringida para publicar exámenes. 

PREGUNTA 2 

a) La Fiscalía ha investigado y ha afirmado que la funcionaria ha cometido un delito de revelación 

de secretos. 

b) La Fiscalía va a analizar la situación para comprobar si el hecho fue un error o la funcionaria lo 

hizo conscientemente. 

c) La Fiscalía ha afirmado que la funcionaria simplemente cometió un error. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) El rector de la universidad afirma que los alumnos deben repetir el examen con calma. 

b) Miles de estudiantes deberán repetir el examen. 

c) El rector defiende que los estudiantes deben preservar los principios de “igualdad, mérito y 

capacidad”. 

PREGUNTA 4 

a) El rector recibió varios correos electrónicos de un anónimo. 

b) La funcionaria llamó al rector para informarle del hecho. 

c) El rector recibió la información sobre el hecho por varias vías. 

PREGUNTA 5 

a) Algunos alumnos juegan con ventaja en los exámenes. 

b) El rector pidió disculpas por subrayar que algunos alumnos juegan con ventaja. 

c) El rector ha pedido perdón a los estudiantes por todos los inconvenientes. 

 


