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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA LA EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN SOCIOSANITARIA PROVOCADA
POR EL COVID-19

INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA EVAU DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA
ORDEN MINISTERIAL 362/2020 de 22 de abril

(ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA de fecha 27/04/2020 que sustituye al acuerdo de la Comisión Organizadora del día 1 de
abril)

Instrucciones generales:

1.- No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los contenidos objeto de la Evaluación son 

los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero.

2.- Se mantienen las orientaciones y criterios de evaluación y corrección de exámenes que ya fueron informados a 

comienzos del curso, con las necesarias adaptaciones.

3.- En cada prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas. En la realización de 

los exámenes se facilita la elección de preguntas por parte del estudiante, pudiendo agruparse en varias posibilidades de 

elección alternativas que le permitan alcanzar la máxima puntuación (10).

4.-- La elección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar

preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede

conllevar la anulación de alguna pregunta que no se ajusten de las instrucciones.

5.-Instrucciones de cada materia en el siguiente enlace: 
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/EvAU_2020/Instrucciones%20nuevas%20a

daptacion%20modelos%20EVAU%20(27%20de%20Abril%202020).pdf

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/EvAU_2020/Instrucciones%20nuevas%20adaptacion%20modelos%20EVAU%20(27%20de%20Abril%202020).pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/EvAU_2020/Instrucciones%20nuevas%20adaptacion%20modelos%20EVAU%20(27%20de%20Abril%202020).pdf
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Convocatoria ordinaria de 2020: (6, 7, 8, 9 ), el 10 de julio coincidencias

e incidencias

Convocatoria de extraordinaria de 2020: (8, 9 ,10), el 11 de septiembre

coincidencias e incidencias.



EVAU 2020:HORARIO EVAU 

CONVOCATORIA ORDINARIA 2020

EVAU 2020:HORARIO EVAU 

CONVOCATORIA ORDINARIA 2020
• La EvAU se realizará en cinco días, para evitar aglomeraciones de alumnos y así poder mantener el distanciamiento

social y evitar contagios.

• Habrá desdoblamientos de grupos para que las condiciones sanitarias sean los más óptimas posibles.

• Los exámenes de la convocatoria ordinaria se celebrarán los días 6, 7, 8 y 9 de julio y la Comunidad de Madrid

facilitará a los estudiantes mascarilla y geles desinfectantes, según acordó la Comisión Coordinadora de la EVAU, en

su reunión extraordinaria de 14 de mayo de 2020.
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EvAU 2020: INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA, REQUISITOS,  

CONVOCATORIAS, CONSEJOS

► INSCRIPCIÓN: El estudiante indicará en la solicitud:

 La modalidad cursada

 Itinerario de donde proceda

 Primera lengua extranjera ( inglés o francés)

 Las materias troncales de opción ( y / o modalidad) de las que voluntariamente se  

examinará hasta un máximo de 4

► REQUISITO: Es necesario tener superado 2º de Bachillerato (o el CicloFormativo).

► CONVOCATORIAS:

Anualmente se celebran dos convocatorias: Ordinaria y extraordinaria.

El número de convocatorias es ilimitado (para aprobarla o para subir nota).

► ALGUNOS CONSEJOS:

Tranquilidad y relajación Leer con atención los enunciados

Repartir el tiempo Escribir claro y revisar la ortografía

Usar el sentido común Orden y limpieza, dejar márgenes

Servicio de Pruebas deAcceso
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► APLICACIÓN:

Será aplicable exclusivamente para el alumnado que desee acceder a las enseñanzas

universitarias de grado.

► LUGAR REALIZACIÓN PRUEBA:

Se realiza en la Universidad a la cual está adscrito el Instituto o Centro en el que estudiáis

Bachillerato.

► ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES ( OBLIGATORIAS ) VALIDEZ INDEFINIDA

► ASIGNATURAS TRONCALES / MODALIDAD ( VOLUNTARIA ) VALIDEZ DURANTE

LOS DOS CURSOS ACADÉMICOS SIGUIENTES A LA SUPERACIÓN DE ESTAS

MATERIAS

Historia de España

Lengua Castellana 

Primera Lengua Extranjera 

Matemáticas II ( B. Ciencias )

Latín II ( B. Humanidades ) 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ( B. C. Sociales ) 

Fundamentos del Arte (B. Artes )



EvAU 2020: LONGITUD DE LAS PRUEBAS, DURACIÓN, Y 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

EvAU 2020: LONGITUD DE LAS PRUEBAS, DURACIÓN, Y 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
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► LONGITUD DE LAS PRUEBAS:
La prueba tendrá una duración de 90 minutos, y se establecerá un descanso mínimo de 30 minutos.

► DURACIÓN:
Se extenderá excepcionalmente a cinco días, divididos en troncal general, troncales de opción,

coincidencias e incidencias.

► MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN:
Los estudiantes que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de un máximo de cuatro

materias del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso.

NOTA 1: Las universidades podrán tener en cuenta en sus procesos de admisión la calificación obtenida

en la materia troncal general de modalidad.

Matemáticas II ( B. Ciencias )

Latín II ( B. Humanidades )

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ( B. C. Sociales )

Fundamentos del Arte (B. Artes )

NOTA 2: Los estudiantes podrán examinarse de una lengua extranjera adicional distinta de la cursada

como materia del bloque de asignaturas troncales. La calificación obtenida podrá tenerse en cuenta por

las universidades para su admisión.



EJEMPLO CALIFICACIONES DEFINITIVAS CON LAS MATERIAS 

TRONCALES GENERALES

EJEMPLO CALIFICACIONES DEFINITIVAS CON LAS MATERIAS 

TRONCALES GENERALES
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Nota: Este año el estudiante descargará

de la web de la universidad la tarjeta de

calificaciones con un usuario y una

clave.

Incluirá Código de Verificación Segura, y

Sello de Órgano.

 
 

CONVOCATORIA:  ORDINARIA 

DNI:   XXXXXXXX 

NOMBRE:  ALUMNO  

CENTRO:  IES MADRID 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: CIENCIAS  

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNO 

CALIFICACIÓN FINAL  BACHILLERATO: 6.50 

BLOQUE OBLIGATORIO (Troncales Generales)         CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  6.70 

HISTORIA DE ESPAÑA     7.30 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    5.20  

MATEMÁTICAS II     5.80 

 

EVALUACIÓN DE ACCESO UNIVERSIDAD  6.250 

CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    6.400 

Madrid, a xx de  junio de 2018 

 

La superación del bloque obligatorio tendrá validez indefinida. Las calificaciones de la fase optativa tendrán validez 

para la admisión en los estudios universitarios de grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación 

de las mismas siempre que se haya acreditado debidamente la superación del correspondiente requisito de acceso a 

la universidad en la misma convocatoria o en las convocatorias anteriores a la de realización de la fase optativa. 



¿CÓMO SE CALCULA MI CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Y NOTA ADMISIÓN A DISTINTOS GRADOS? 

NOTA DE ADMISIÓN SIN LAS TRONCALES DE OPCIÓN 

¿CÓMO SE CALCULA MI CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Y NOTA ADMISIÓN A DISTINTOS GRADOS? 

NOTA DE ADMISIÓN SIN LAS TRONCALES DE OPCIÓN 
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La puntuación máxima será de 12 puntos, siempre y cuando la materia troncal general de

modalidad se pondere (0.1 o 0.2 ) en el grado al cuál quiero ser admitido, y esté superada.

La puntuación máxima será sobre 10 puntos si la materia troncal de modalidad es <5

Calificación de 

Acceso a la 

Universidad 

(CAU)

60% Calificación Final de 

Bachillerato (CFB)

CAU =0.60 CFB + 0.40 EvAU. ≥ 5 
40% Evaluación de 

Acceso a la Universidad 

(EvAU) Media aritmética de las 

calificaciones de los 4º ejercicios 

≥ 4

m1: Calificación de la materia troncal de modalidad superada que 

proporcionen mejor nota de admisión.

a: parámetro de ponderación

Nota de Admisión SIN troncales de opción CAU + ( a*m1)



EJEMPLO PRÁCTICO

CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO 

EJEMPLO PRÁCTICO

CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO 
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CONVOCATORIA:  ORDINARIA 

DNI:   XXXXXXXX 

NOMBRE:  ALUMNO  

CENTRO:  IES MADRID 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: CIENCIAS  

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNO 

CALIFICACIÓN FINAL  BACHILLERATO: 6.50 

BLOQUE OBLIGATORIO (Troncales Generales)         CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  6.70 

HISTORIA DE ESPAÑA     7.30 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    5.20  

MATEMÁTICAS II     5.80 

 

EVALUACIÓN DE ACCESO UNIVERSIDAD  6.250 

CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    6.400 

Madrid, a xx de  junio de 2018 

 

La superación del bloque obligatorio tendrá validez indefinida. Las calificaciones de la fase optativa tendrán validez 

para la admisión en los estudios universitarios de grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación 

de las mismas siempre que se haya acreditado debidamente la superación del correspondiente requisito de acceso a 

la universidad en la misma convocatoria o en las convocatorias anteriores a la de realización de la fase optativa. 

Evaluación de Acceso a la 

Universidad:

Media de las materias troncales

generales:

( 6.70+7.30+5.20+5.80 ) / 4 =  6.250

Calificación de Acceso a la 

Universidad:

Como la calificación de la evaluación de

acceso es superior a 4 puntos se procede

a calcular la calificación de acceso a la

universidad:

40% EvAU + 60% CFB

0.40 · 6.250+ 0.6 · 6.50=  6.400



SITUACIÓN 1: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA 

DE ADMISIÓN

SITUACIÓN 1: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA 

DE ADMISIÓN
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Alumno que sólo se presenta con

sus troncales generales y la troncal

de modalidad es <5

Su puntuación máxima será de 10 

puntos. 

La asignatura de matemáticas II

(modalidad troncal general) sólo contará

en la CAU, y no en la admisión, puesto

que está suspensa.

 

 

 
 

CONVOCATORIA:  ORDINARIA 

DNI:   XXXXXXXX 

NOMBRE:  ALUMNO  

CENTRO:  IES MADRID 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: CIENCIAS  

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNO 

CALIFICACIÓN FINAL  BACHILLERATO: 6.50 

BLOQUE OBLIGATORIO (Troncales Generales)         CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  6.70 

HISTORIA DE ESPAÑA     7.30 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    5.20  

MATEMÁTICAS II     4.80 

 

EVALUACIÓN DE ACCESO UNIVERSIDAD  6.000 

CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    6.300 

Madrid, a xx de  junio de 2018 

 

La superación del bloque obligatorio tendrá validez indefinida. Las calificaciones de la fase optativa tendrán validez 

para la admisión en los estudios universitarios de grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación 

de las mismas siempre que se haya acreditado debidamente la superación del correspondiente requisito de acceso a 

la universidad en la misma convocatoria o en las convocatorias anteriores a la de realización de la fase optativa. 



SITUACIÓN 2: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA 

DE ADMISIÓN

SITUACIÓN 2: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA 

DE ADMISIÓN
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CONVOCATORIA:  ORDINARIA 

DNI:   XXXXXXXX 

NOMBRE:  ALUMNO  

CENTRO:  IES MADRID 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: CIENCIAS  

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNO 

CALIFICACIÓN FINAL  BACHILLERATO: 6.50 

BLOQUE OBLIGATORIO (Troncales Generales)         CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  6.70 

HISTORIA DE ESPAÑA     7.30 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)    5.20  

MATEMÁTICAS II     5.80 

 

EVALUACIÓN DE ACCESO UNIVERSIDAD  6.250 

CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    6.400 

Madrid, a xx de  junio de 2018 

 

La superación del bloque obligatorio tendrá validez indefinida. Las calificaciones de la fase optativa tendrán validez 

para la admisión en los estudios universitarios de grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación 

de las mismas siempre que se haya acreditado debidamente la superación del correspondiente requisito de acceso a 

la universidad en la misma convocatoria o en las convocatorias anteriores a la de realización de la fase optativa. 

Alumno que se presenta con sus

troncales generales y troncales de

modalidad >5

Su puntuación máxima será de 12

puntos, puesto que su asignatura le

podrá contar dos veces, tanto en la

CAU, como a la hora de solicitar plaza

en la admisión a un grado, siempre y

cuando, esa asignatura troncal general

de modalidad se pondere (0.1 o 0.2 ) en

el grado al cuál quiera ser admitido.



¿CÓMO SE CALCULA MI CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Y NOTA ADMISIÓN A DISTINTOS GRADOS? 

NOTA DE ADMISIÓN CON LAS TRONCALES DE OPCIÓN 

¿CÓMO SE CALCULA MI CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Y NOTA ADMISIÓN A DISTINTOS GRADOS? 

NOTA DE ADMISIÓN CON LAS TRONCALES DE OPCIÓN 
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Calificación de 

Acceso a la 

Universidad 

(CAU)

60% Calificación Final de 

Bachillerato (CFB)

CAU =0.60 CFB + 0.40 EvAU. ≥ 5 
40% Evaluación de 

Acceso a la Universidad 

(EvAU) Media aritmética de las 

calificaciones de los 4º ejercicios 

≥ 4

m1 y m2: Las dos calificaciones de las materias troncal de opción/ y 

modalidad  superadas que proporcionen mejor nota de admisión.

a y b: parámetros de ponderación

Nota de Admisión CON troncales de opción CAU + ( a*m1+bm2)

La puntuación máxima será de 14 puntos, siempre y cuando la materia troncal de

modalidad y las materias troncales de opción ponderen (0.1 o 0.2 ) en el grado al cuál

quiero ser admitido, y estén superadas.



SITUACIÓN 3: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA DE 

ADMISIÓN

SITUACIÓN 3: CÁLCULO CALIFICACIÓN DE ACCESO Y NOTA DE 

ADMISIÓN
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El alumno se presenta a las troncales

generales, troncales de modalidad >5

y a las troncales de opción.

Su puntuación máxima será de 14 puntos

La nota de admisión va a depender de la

titulación escogida y de los factores de

ponderación que se apliquen (0.1 y 0.2).

Por lo tanto, un alumno puede tener varias 

notas de admisión.

Serán aplicables aquellas notas superiores a

5 puntos. En este ejemplo, la nota en biología

no se podrá aplicar.

Si este alumno quiere optar por 2 titulaciones:

1. Fisioterapia

2. Ing. Química

 
 

CONVOCATORIA: ORDINARIA 

DNI: XXXXXXXX 

NOMBRE: ALUMNO 

CENTRO: IES MADRID 

MODALIDAD DE BACHILLERATO: CIENCIAS 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNO 

CALIFICACIÓN FINAL BACHILLERATO: 6.50   

BLOQUE  OBLIGATORIO  (Troncales Generales) CALIFICACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6.70  
HISTORIA DE ESPAÑA 7.30  
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 5.20  
MATEMÁTICAS II 
 
 
 
 

5.80  
FASE VOLUNTARIA (Troncales de  opción) CALIFICACIÓN  

QUÍMICA 6.20  
GEOLOGÍA 7.40  
BIOLOGÍA 4.60  

EVALUACIÓN DE ACCESO UNIVERSIDAD 6.250  

CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  6.400 

Madrid, a XX de junio de 2018 
 

 

 

 

La superación del bloque obligatorio tendrá validez indefinida. Las calificaciones de la fase optativa tendrán validez 

para la admisión en los estudios universitarios de grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación 

de las mismas siempre que se haya acreditado debidamente la superación del correspondiente requisito de acceso a 

la universidad en la misma convocatoria o en las convocatorias anteriores a la de realización de la fase optativa. 

 





REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN UNA O 

VARIAS MATERIAS

REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN UNA O 

VARIAS MATERIAS
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Agotada la vía 
administrativa

Plazo: 3 días hábiles a partir de la

fecha publicación resultados.

SOLICITUD REVISIÓN

PREINSCRIPCIÓN



PREINSCRIPCIÓN DISTRITO ÚNICO DE MADRID – CURSO 2020/2021 

Preinscripción fase ORDINARIA:

Del miércoles 1 de julio al miércoles 22 de julio:

• Prueba de Acceso de Universidades de Madrid superada en años anteriores.

• Prueba de Acceso de Universidades de Madrid año 2020.

• Prueba de Acceso de Universidades de fuera de Madrid.

• Alumnos de Formación Profesional, Módulo 3 y Ciclos Formativos de Grado Superior.

• Titulados.

Del miércoles 1 de julio al viernes 24 de julio (hasta las 14 horas):

• Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo  Bachillerato Internacional, o títulos de Bachiller procedentes de

sistemas educativos de la UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan con los          

requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. (Real Decreto 412/2014, de 6 de

junio art. 9.1.b) y 9.2.b) y c)).

• Pruebas Competencia Específica (UNED asiss) y bachillerato homologado.

• Lista de admitidos 31 de julio

• Plazo de Reclamación 31, 3 y 4 de agosto

Preinscripción fase EXTRAORDINARIA:

Del lunes 14 de septiembre al lunes 21 de septiembre para todos los alumnos en las seis Universidades Públicas de Madrid.

• Lista de admitidos 5 de octubre

• Plazo de Reclamación 5 y 6 de octubre

EVAU 2020EVAU 2020



El proceso de solicitud de admisión

Las Universidades públicas de Madrid (Alcalá, Autónoma, Carlos

III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos), tienen

consideración de una única Universidad y constituyen un distrito

único a efectos del proceso de solicitud de admisión.

Se realiza por la web, una única solicitud hasta 12 estudios por

orden de preferencia, y en todos los campus donde se impartan.

El criterio para la adjudicación de las plazas se efectuará por la

nota de admisión.

EVAU 2020EVAU 2020



Notas de Corte

Es la nota que ha tenido el último estudiante que ha

conseguido plaza en una titulación.

Se determina en función de la oferta para cada titulación en

una Universidad y la demanda recibida.

Se publican las del curso anterior – orientativo

IMPORTANTE: Listas de espera públicas.

EVAU 2020EVAU 2020



Estructura  de la enseñanza universitaria

¿Qué es un Grado?

Son las enseñanzas cuyo objetivo es dotar al estudiante de

una formación general en una o varias disciplinas,

encaminado al ejercicio profesional.

La superación del plan de estudios da derecho a la obtención

del título de GRADUADO o GRADUADA.

EVAU 2020 EVAU 2020 
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Estructura de la enseñanza universitaria

Total de créditos ECTS: 240, distribuidos en cuatro curso, 

entre:

• Básicos (60)

• Obligatorios

• Optativos (hasta 60)

• Prácticas Externas (max. 60)

• Trabajo Fin de Grado (entre 6 y 30)

EVAU 2020 EVAU 2020 



Movilidad nacional
•SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios

Españoles). Permite que un estudiante universitario realice

parte de los estudios en una universidad española distinta a la

suya con reconocimiento académico.

•Convocatoria anual.

•Adjudicación por expediente.

•Mínimo 45 créditos superados.

EVAU 2020 EVAU 2020 



Movilidad internacional

El programa Erasmus+ facilita a estudiantes de la URJC de Grado y Postgrado,

cursar uno o varios cuatrimestres en una de las universidades europeas con las

que la URJC tiene acuerdos. Estos intercambios cuentan tradicionalmente con

una dotación económica gracias a las Becas Erasmus que proporcionan la UE y

el Ministerio de Educación español.

El programa Munde gestiona la movilidad con universidades de países no

incluidos en el Programa Erasmus. La posibilidad de obtener una beca o

dotación económica y su cuantía depende en cada caso de los convenios con
las universidades, países o entidades que lo suscriben.

•Adjudicación por expediente.

•Nivel de idioma exigido

•Programa de intercambio.

EVAU 2020 EVAU 2020 
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Precio curso académico

• Fijados por la CAM (Decreto de Tasas julio o agosto)

• Precio por crédito ECTS

• Distintos precio por diferente tipo de experimentalidad del

grado

• Precios diferentes por primera, segunda o sucesivas matrículas

EVAU 2020 EVAU 2020 



Becas
•MEC : primera

•CAM: Becas para alumnos con excelente expediente.

•PROPIAS de cada Universidad: colaboración, nuevo ingreso,
discapacidad, necesidades especiales, sobrevenidas etc.

EXENCIÓN DE MATRÍCULA: familia numerosa especial, 
discapacidad

EVAU 2020 EVAU 2020 


