25/11/2020

REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO DE
BIOLOGÍA DE SEGUNDO CURSO DE
BACHILLERATO
Reunión telemática
27 DE NOVIEMBRE DE 2020
Vocal: Oscar de Luis Jiménez

Recordatorio:
Acuerdo de 22 de octubre de 2020 de la Comisión
Organizadora de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad de la
Comunidad de Madrid, por el que se dan instrucciones
para las Comisiones de Materia con relación a las
reuniones que mantendrán con los profesores de
secundaria.
En las reuniones telemáticas que se lleven a cabo con
los profesores de secundaria se les comunicará a todos
los invitados al inicio de la reunión que no se podrá
grabar la misma.
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Orden del día:
1.- Información sobre los resultados de las pruebas de
Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) del curso
2019-2020.
2.- Información sobre las pruebas de Evaluación de
Acceso a la Universidad (EvAU) del curso 2020-2021.
3.- Ruegos y Preguntas .

1.- INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (EvAU)
CURSO 2019-2020
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ESTADÍSTICAS EvAU.
CONVOCATORIA DE JULIO 2020
Global

Matric.

Aptos

No
aptos

N.P.

%Aptos

%No
Aptos

% N.P.

Fase Gral.

3479

3053

365

61

87.76%

10.49%

1.75%

N.M.
Aptos

7,286
Fase
Voluntaria

496

393

81

22

79.23%

16.33%

4.44%

Biología

982

648

269

65

65,99%

27,39%

6,62%

6,08

Nota media Aptos convocatorias anteriores
Convocatoria Ordinaria

Nota media
aptos (Global)

Nota media
Biología

EvAU 2018

7,101

5,351

EvAU 2019

7,233

5,219

ESTADÍSTICAS EvAU.
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2020
Global

Matric.

Aptos

No
aptos

N.P.

%Aptos

%No
Aptos

% N.P.

Fase Gral.

313

215

83

15

68.69%

26.52%

4.79%

N.M.
Aptos

5,20
Fase
Voluntaria

147

103

26

18

70.07%

17.69%

12.24%

Biología

90

46

32

12

51,11%

35,56%

13,33%

5,49

Nota media Aptos convocatorias anteriores
Convocatoria Extraordinaria

Nota media
aptos (Global)

Nota media
Biología

EvAU 2018

5,989

4,854

EvAU 2019

6,065

4,031
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Frecuencia de las preguntas (Ord)
Orden de frecuencia:
1ª- A5 (Genética mendeliana; 16,32%).
2ª- B4 (Procesos energéticos celulares; 14,67%).
3ª- A2 (Célula eucariota vegetal; 13,21%).
4ª- B5 (Mitosis; 12,87%).
5ª- B3 (Información genética; 12,15%).
6ª- B1 (Glúcidos; 10,45%).
7ª- A3 (Base molecular y fisicoquímica de la vida; 8,06%).
8ª- A1 (Agentes causantes de enfermedades; 6,07%).
9ª- B2 (Características y clasificación de microorganismos; 4,00%).
10ª-A4 (Respuesta inmune; 2,21%)

Total exámenes: 917; 650 aprobados (70,88%) y 267
suspensos (29,12%).
Total preguntas respondidas: 4,527; en blanco: 58. Opción
A: 2077 (45,88%); Opción B: 2450 (54,12%).

Frecuencia de las preguntas (Extraord)
Orden de frecuencia:
1ª- B1 (Célula eucariota; 19,01%).
2ª- A2 (Propiedades fisicoquímicas del agua; 15,89%).
3ª- B2 (Estudio de la herencia; 15,36%).
4ª- A4 (Meiosis; 13,02%).
5ª- A1 (Respuesta inmune; 10,16%).
6ª- B4 (Metabolismo celular; 6,77%).
7ª- A3 (Expresión génica en procariotas; 6,25%).
8ª- B5 (Estructura de los organismos procariotas; 5,47%).
9ª- B3 (Biomoléculas; 4,95%).
10ª-A5 (Proceso fotosintético en eucariotas; 3,13%).

Total exámenes: 78; 46 aprobados (58,97%) y 32 suspensos
(41,03%).
Total preguntas respondidas: 384; en blanco: 6. Opción A:
186 (48,44%); Opción B: 198 (51,56%).
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2.- INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU)
CURSO 2020-2021

Comisión de Biología
• Organizada según acuerdos de 22 de septiembre de 2020 y
de 22 de octubre de 2020 de la Comisión Organizadora de la
prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad de la Comunidad de Madrid, por el que se
establece la composición y las normas de funcionamiento de
las comisiones de materia del curso 2020/21. Constituida el
4 de noviembre de 2020 con un representante de cada una
de las seis Universidades públicas y dos representantes de
los Centros de enseñanza secundaria.
• A mediados-finales de noviembre (obligatorio antes de
diciembre), reunión de información y coordinación con los
centros. Este año, debido a la situación generada por la
COVID-19, la reunión será telemática.
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Comisión de Biología
• El 10 de febrero la Presidencia de la Comisión de Materia
entrega a sus respectivas Universidades el primer borrador:
a) Seis repertorios de examen ajustados al modelo
aprobado en el curso 2019-2020.
b) Los criterios específicos de corrección de los repertorios.
Tras revisión de aspectos formales, es devuelto el 14 de
febrero para elaborar la versión definitiva.
• La comisión se reunirá entre el 14 de febrero y el 7 de marzo
para realizar las correcciones pertinentes de los repertorios
propuestos.
• Hacia mediados de marzo de 2021 la Presidencia de la
Comisión de Materia entrega la versión definitiva de
repertorios y criterios de corrección.

Comisión de Biología
• Hacia mediados de mayo, reunión del vocal de materia con
los correctores de la materia que forman parte del tribunal
calificador de la EvAU 2021.
• Elaboración de la propuesta de modelo de examen para el
curso académico 2021-2022, que será entregado por la
Presidencia de la Comisión de Materia a su respectiva
Universidad hacia mediados de marzo de 2021. Se acuerda
mantener la misma estructura y tipo de examen para el
modelo del curso 2021/22 que el publicado para el presente
curso 2020/21,salvo que se impongan nuevas directrices en
cuanto al grado de optatividad.
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Comisión de Biología

• El modelo de examen para el curso 2020-2021 fue
entregado a finales de marzo de 2020 a la Comisión
Organizadora de la Prueba para que cada
Universidad lo distribuyese a sus respectivos
Centros.
Dicho
modelo
fue
elaborado
colegiadamente por la misma Comisión que elaboró
los repertorios de la Prueba de Biología del curso
2019/20.

EvAU 2020-2021
Orientación de los contenidos
• Los repertorios que van a constituir la Prueba de
Biología se basarán en el currículum oficial de las
materias troncales de 2º de bachillerato establecido
en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo (BOCAM de
22 de mayo de 2015) y de acuerdo con los artículos
6, 7 y 8 y las matrices de especificaciones
evaluables
expresadas
en
la
Orden
PCM/139/2020, de 17 de febrero (BOE de 19 de
febrero de 2020).
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Orientación de los contenidos
• ESTRUCTURA: El ejercicio seguirá el modelo aprobado
para el curso 2019-2020 (y previamente distribuido a los
Centros) y constará de dos opciones A y B, cada una de
ellas integrada por cinco preguntas, distribuidas en varias
cuestiones (entre dos y cuatro).
• PUNTUACIÓN: Cada pregunta será evaluada con 2
puntos. Cada apartado será puntuado con un mínimo de
0,5 puntos, con intervalos de corrección de 0,25 puntos.
Recordar que los criterios de corrección de las pruebas
son unitarios para todas las Universidades de Madrid.

Orientación de los contenidos
PARA LA EvAU 2020-2021 SE MANTIENEN LAS
INSTRUCCIONES DE EXAMEN IMPLEMENTADAS EN LA
EvAU 2019-2020 EN RESPUESTA A LA SITUACIÓN
GENERADA POR LA COVID-19.
En la materia de Biología, el alumno o alumna tendrá que
responder, a su elección, cinco preguntas cualesquiera a
elegir entre las diez que se proponen. No debe elegir
modelo A o B, sino cinco de las diez preguntas propuestas
en la prueba, con independencia del modelo.
Dado que cada una de las diez preguntas tienen una
puntuación máxima de dos puntos, todos los alumnos
pueden alcanzar la máxima puntuación en la prueba.
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Orientación de los contenidos
• Se procurará que el examen abarque ampliamente el
programa y que sea equilibrado, intentando ajustarnos a
los porcentajes de la matriz de especificaciones (BOE de
23 de diciembre) que, en todo caso, es orientativa.
• Bloque I (1 en A +1 en B).
• Bloque II (2 en A +2 en B).
• Bloque III (1 en A +1 en B).
• Bloques IV y V (1 en A +1 en B)
• No necesariamente se mantendrá la distribución y el
orden de preguntas por contenidos.

CRITERIOS BÁSICOS
(ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES)
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CRITERIOS BÁSICOS
(ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES)

CRITERIOS BÁSICOS
(ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES)
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CRITERIOS BÁSICOS
(ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES)

EvAU 2020-2021
FECHAS Y HORARIOS PROPUESTOS

A fecha de hoy se desconocen las fechas
exactas en que se realizarán las
convocatorias ordinaria y extraordinaria
de 2021. Sin embargo la horquilla de
fechas de realización de la prueba vuelve
al calendario de años anteriores.
Previsiblemente la EvAU se realizará en
las primeras semanas de junio (ordinaria)
y julio (extraordinaria).
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EvAU 2020-2021

Consideraciones adicionales
• Todas las partes del programa son importantes. Se
procurará que el examen abarque ampliamente el
programa y que sea equilibrado. Como orientación se
pueden seguir los porcentajes definidos en la matriz de
especificaciones (que siempre se cumple al sumar las
opciones A y B de cada modelo de examen).
• Se podrán incluir preguntas de tipo transversal que
abarquen diversos contenidos y otras en las que se
pueda apreciar que el alumno no solo conozca los
principales conceptos de la Biología y sus leyes, sino
que sea capaz de exponer, de forma comentada, su
interpretación así como dar una opinión crítica de los
distintos aspectos y problemas actuales relacionados
con la biología.

EvAU 2020-2021
Consideraciones adicionales
• No hay preguntas prácticas.
• Ha sido eliminada la lista de autores (Científicos clave),
pero en las preguntas puede haber alusiones.
• No se exigirán problemas sobre ligamiento o sobre
determinismo sexual pero el ejercicio puede incluir
preguntas conceptuales de estos apartados del
programa, así como de genealogías humanas (pedigrí)
con caracteres autosómicos.
• No se exigirá reconocer microfotografías.
• No hay listado de microorganismos más frecuentes.
• Se podrá pedir que realicen esquemas
rotulados o interpretar esquemas mudos.

gráficos

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#pruebas-de-acceso
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EvAU 2020-2021
Consideraciones adicionales
• Es determinante el hecho de una clara utilización del
lenguaje (tanto el científico como del idioma castellano).
El contenido de las respuestas, así como la forma de
expresarlo deberá ajustarse al texto formulado. Por este
motivo se valorará positivamente el uso correcto del
lenguaje biológico, la claridad de las respuestas, así
como la pulcritud del ejercicio.

• Se prestará especial atención a las incorrecciones
idiomáticas
sintácticas
y
ortográficas
(restan
puntuación o incluso pueden suponer la calificación de
suspenso si son reiteradas y graves). Las normas son
facilitadas a los correctores de la materia que forman
parte del tribunal calificador en la reunión específica
previa a EvAU.
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#pruebas-de-acceso

EvAU 2020-2021
Consideraciones adicionales

OK

OK

NO

NO

XX X
NO
• La prueba ha de realizarse EXCLUSIVAMENTE con
bolígrafo azul o negro, ya que los colores rojo y verde
quedan reservados para los procesos de corrección y
revisión respectivamente. El lápiz tampoco está
permitido para realizar la prueba.
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#pruebas-de-acceso
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Recordatorio: colección de exámenes
Previos de EvAU con soluciones
(2017-2020)
• Está a disposición del profesorado la colección
de exámenes utilizados en la materia de
Biología de la EvAU con sus correspondientes
soluciones.
• Para obtener la colección no es necesario más
que escribir un correo al Vocal solicitándola (no
escribir al servicio de pruebas de acceso a la
Universidad, ya que no disponen de esos
archivos).
• La dirección de correo es: oscar.deluis@urjc.es

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Contacto:
oscar.deluis@urjc.es

REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO DE
BIOLOGÍA DE SEGUNDO CURSO DE
BACHILLERATO
Reunión telemática
27 DE NOVIEMBRE DE 2020
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