ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CURSO 2020-2021 DE LA REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN DE LA EvAU EN LA MATERIA DE «FRANCÉS» CON LOS PROFESORES QUE
IMPARTEN DICHA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS
A ESTA UNIVERSIDAD
Lugar: Reunión virtual plataforma Teams
Fecha: 20 de noviembre de 2020
Hora: 18:00
Relación de asistentes:
URJC: Paloma Garrido Íñigo (paloma.garrido@urjc.es)
Centros: Alfonso Moreno, Amor de Dios, Antonio Gala, Antonio Nebrija, Clara Campoamor, Galileo
Galilei, Jimena Menéndez Pidal, Liceo Villafontana, Los Castillos, Marqués de Vallejo, Nile, Parque
de Lisboa, Santísima Trinidad, Villalkor, Virgen del Remedio
La reunión comienza a las 18:00. La coordinadora inicia el orden del día:
1. Resultados de la asignatura de Francés en la EvAU 2020
Se presentan las estadísticas de las pruebas de Francés. Se aprecian mejores resultados y se
felicita a los profesores por su buen trabajo.

2. Exámenes EvAU 2021: características y medidas adoptadas
La coordinadora informa de las páginas web en las que los profesores pueden encontrar la
información relevante sobre la EvAU 2021:
Información general – URJC
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad

Modelos de examen
- URJC
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-deexamen
- Comunidad de Madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/examenes-evau-2020-convocatoriasanteriores#resultados-evau-2020
A continuación, la coordinadora alude al borrador (12 de noviembre de 2020) del Proyecto de
Orden del Ministerio de Educación y FP y Ministerio de Universidades y resume los puntos
más importantes:
- Se espera que la pruebas se realicen de manera presencial, aunque no se descarta que puedan
realizarse en remoto si las medidas sanitarias así lo exigieran.
- En el borrador no figuran las fechas definitivas, aunque se precisan los siguientes aspectos:
- La convocatoria ordinaria tendrá que realizarse antes del 18 de junio de 2021.
- En la convocatoria extraordinaria se contemplan dos escenarios:
- antes del 9 de julio
- antes del 16 de septiembre
- Los exámenes serán como en años anteriores a la EVAU 2019-2020. En el caso de Francés, con
repertorio A y B, sin posibilidad de elegir la pregunta 5 entre los dos modelos.
La coordinadora recuerda que la información actualizada podrá consultarse en el enlace
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad
cuando el Proyecto de Orden esté concluido.
La coordinadora continúa con las gestiones realizadas en defensa de la segunda lengua extranjera:
- Indica las reivindicaciones realizadas por parte de los departamentos de Francés, Alemán,
Portugués e Italiano de las Universidades públicas de la CAM junto con las principales asociaciones
de lenguas extranjeras tras la propuesta de la Comunidad de reducir a una hora semanal las clases
de las segundas lenguas de los cursos de Secundaria para implantar una tercera hora de Educación
Física. Se alude a las dos cartas enviadas al consejero de Educación, don Enrique Ossorio. Ninguna
de ellas obtuvo respuesta.
- Dado que las peticiones no llegaron a buen puerto, la coordinadora indica el nuevo objetivo que
persiguen los profesores universitarios de lenguas extranjeras: buscar el apoyo de las
Universidades para que la lengua de la fase voluntaria pondere en todos los grados.
La coordinadora sigue su exposición con las cuestiones planteadas en la reunión de Francés de
noviembre de 2019:
- Creación de dos modelos de examen en función de la primera y segunda lengua: no ha sido
aceptado por la Comisión.
- Modificaciones en el formato: no ha sido aceptado.
Se recuerda el tipo de ejercicios y calificación:
- Las preguntas 1.ª, 2.ª y 4.ª se valorarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3.ª sobre 1
punto, la pregunta 5.ª sobre 3 puntos.

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre
réponse avec des phrases du texte. 2 puntos.
2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante.
2 puntos.
3. Donnez, d’après le contexte, un synonyme/le contraire des mots suivants/Cherchez dans le
texte le mot ou groupe de mots qui correspond à chacune des définitions suivantes. 0.25 x 4
= 1 punto.
4. Aspectos gramaticales. Dos ejercicios. 0.25 x 8 = 2 puntos.
5. Redacción (100-120 palabras). 3 puntos.
3. Ruegos y preguntas
Los asistentes agradecen los esfuerzos de la representante de la asignatura de Francés por las
gestiones realizadas y manifiestan su descontento y tristeza ante la imposibilidad de que sus
peticiones sobre los modelos de examen sean aceptadas.
Se realizan varias preguntas sobre las características de los exámenes y el funcionamiento general
de la EvAU. Entre las preguntas específicas se solicita a la coordinadora información sobre la
posibilidad de que alumnos de la asignatura optativa (no sección) puedan presentarse al examen
de Francés como primera lengua en lugar de presentarse al examen de Inglés. La coordinadora
acuerda consultarlo e informar a la profesora Muradás por correo electrónico.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.28.

Fdo.: P. Garrido Íñigo

