
REUNIÓN EvAU
(EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD)

2019-2020

ECONOMÍA DE LA EMPRESA



ORDEN DEL DÍA

1. Valoración de resultados de exámenes de junio y julio de
2019 (curso 2018-19).

2. Orientación sobre estructura, contenidos y criterios de
evaluación de la EvAU 2019-2020 (establecidos en reunión
comisión de materia de Economía de la Empresa, celebrada
el 24 de octubre de 2019).

3. Ruegos y preguntas.
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Junio 2019

3

Nota media
5,353



Julio 2019

4

Nota media
5,073



 Comisión de materia:
 Personal docente universitario especialista en la materia (uno por cada

universidad pública)
 Dos profesores de enseñanza secundaria (uno inspector de la especialidad)

 Elaboración de seis propuestas de ejercicios de la prueba (repertorios)

 Fechas de la prueba (2020):
 2 a 4 de junio, 5 de junio incidencias y coincidencias (ordinaria)
 30 de junio a 2 de julio, 3 de julio incidencias y coincidencias (extraordinaria)

 Horarios de la prueba (se adelanta media hora):
 9.30 a 11.00 primera prueba
 11.00 a 12.00 descanso
 12.00 a 13.30 segunda prueba
 13.30 a 16.00 descanso
 16.00 a 17.30 tercera prueba

ORIENTACIONES DE LA EvAU (I)
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 Estructura de la prueba

 Dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá realizar
una

 Las propuestas de examen que se entreguen a los estudiantes deberán
incluir la ponderación de cada una de las preguntas en la calificación
del ejercicio y los criterios generales de evaluación establecidos por la
Comisión Organizadora

 Mismos modelos que en cursos académicos anteriores
 Puntuación total: 10 puntos
 2 preguntas conceptuales: valoradas en un punto cada una
 2 preguntas de razonamiento: valoradas en dos puntos cada una
 2 ejercicios prácticos: valorados en dos puntos cada uno
 Capacidad expresiva y corrección idiomática*

ORIENTACIONES DE LA EvAU (II)
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Criterios* aprobados por Comisión Organizadora de las
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de

Grado de la Comunidad de Madrid (16 de septiembre de 2019)

 En todos los ejercicios de acceso a la universidad se ponderará específicamente la
capacidad expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes. Para ello se tendrá en
cuenta:
1. Propiedad del vocabulario

2. Corrección sintáctica

3. Corrección ortográfica (grafías y tildes)

4. Puntuación apropiada

5. Presentación adecuada

 Hasta dos errores aislados no deben penalizarse

 Errores ortográficos sucesivos: -0,25 cada uno,  hasta un máximo de dos puntos

 Deducción máxima: cuatro puntos (el corrector debe especificar en el ejercicio la
deducción efectuada en la nota global en relación con los cinco criterios)

 Reiteradas y graves incorrecciones idiomáticas podrá suponer la calificación de
suspenso

* Estos criterios se aplican en todas las materias excepto en Lengua Castellana y Literatura II que aplica sus propios criterios
7



 Las comisiones de materia elaborarán las propuestas de ejercicios de la
prueba (repertorios) manteniendo la misma estructura y criterios que los
modelos de examen de curso académico 2018/2019, en todo lo que no
contradigan los artículos 6, 7 y 8 de la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero

 La propuesta de ejercicios se ajustará a:
 Currículo básico: Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE 3, 3 de enero

de 2015)
 Matriz de especificaciones: Orden PCI/12/2019, de 14 de enero (BOE 13, 15 de

enero de 2019)
 30% estándares establecidos en Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre
 70% de calificación de estándares de aprendizaje evaluables, matriz de

especificaciones
 Porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido son orientativos
 Criterios básicos mandados a centros acordados por comisión de materia (reunión

24 de octubre de 2019)

 No podrán suprimirse temas del currículo oficial

ORIENTACIONES DE LA EvAU (III)
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 Información en la web de la universidad:
 https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-

informacion-para-los-centros

 Persona de contacto:
 Eva María Mora Valentín
 Comisión Economía de la Empresa
 E-mail: evamaria.mora@urjc.es

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

RUEGOS Y PREGUNTAS


