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ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL COORDINADOR DE 

ESTA UNIVERSIDAD EN LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA DE LA 

EvAU CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS 

CENTROS ADSCRITOS A LA URJC 

 

“En Remoto” siendo las 17:30 horas del 12 de noviembre de 2020, se reúne el Dr. Raúl Romero 

Calcerrada, coordinador de las pruebas de acceso de la asignatura de Geografía, con los profesores de 

los IES adscritos a la URJC que imparten dicha asignatura, según la relación de asistentes incluida en 

el listado adjunto.  

La reunión tenía el siguiente orden del día 

1. Informe y comentarios sobre la prueba para el curso 2020-2021 

2. Resolución de dudas de los profesores que imparten la materia 

3. Ruegos y preguntas  

El coordinador inicia la reunión presentándose, y agradeciendo la asistencia de los participantes, e 

inicia su presentación proporcionando sus datos de contacto: Raúl Romero Calcerrada. Teléfono: 91 

488 85 20 y correo electrónico: raul.romero.calcerrada@urjc.es. 

El coordinador indica la página web donde están disponibles los modelos y criterios de corrección en 

la web de la URJC: 

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad 

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros 

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/modelos_examen

es/GEOGRAFIA%20Modelo%202020-2021.pdf 

A continuación, se indica que la disposición reguladora en vigor es la Orden PCM/139/2020, de 17 

de febrero (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2020), destacando las Matrices de especificaciones (art. 

5.) y el Contenido de las pruebas (art. 8.). De las matrices de especificaciones se muestra un resumen 

con la orientación de ponderaciones por agrupación de contenidos. Al igual que la anterior 

convocatoria, el modelo de examen tratará de ajustarse a dichas recomendaciones en cuanto a los 

bloques de contenido y ponderación de cada agrupación.  

El modelo de examen ejercicio es similar al realizado en la convocatoria anterior. Se presta especial 

atención a la explicación de las características del modelo de examen y la puntuación de cada parte.  

Modelo A: Pregunta 1: Desarrollo de un tema (2,5 puntos). Pregunta 2: Definición de términos (2,5 

puntos). Pregunta 3: Comentario de un texto + gráfico (2,5 puntos). Pregunta 4: Comentario de un 

mapa (2,5 puntos). 

Modelo B: Pregunta 1: Desarrollo de un tema (2,5 puntos). Pregunta 2: Definición de términos (2,5 

puntos). Pregunta 3: Comentario de una fotografía (2,5 puntos). Pregunta 4: Comentario de un mapa 

(2,5 puntos). 
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El examen consta de una sección teórica (5 puntos) con dos preguntas. Se explican los tipos de 

preguntas: 

• Pregunta: Desarrollo de un tema. Esta pregunta consiste en la redacción de un tema propuesto. El 

alumno, de manera obligatoria, deberá desarrollarlo atendiendo a los epígrafes que se indican en el 

mismo. Esta pregunta debería tener una extensión de una página aproximadamente. 

• Pregunta: Definición de términos. Esta pregunta consiste en la definición de 5 términos sobre 8 

posibles. Los profesores disponen de un glosario de términos en el Anexo I del Modelo de Examen. 

Cada concepto correcto tendrá un valor de 0,5 puntos y una página aproximadamente de extensión. 

Los términos deberán definirse de forma precisa, evitando divagar. Los alumnos deben demostrar 

que conocen el significado del término realizando una descripción literal. En caso de preguntarse 

acerca de una sigla, se identificará y explicará como el resto de los términos.  

La segunda sección del examen es de carácter práctica (5 puntos) con dos preguntas por modelo. Se 

explican los tres tipos de preguntas:  

• Pregunta: Comentario de un texto + gráfico. Análisis del texto y el gráfico, poniendo en relación 

ambos contenidos. Los alumnos deben poner en valor la aplicación de los conocimientos teóricos 

recibidos en la asignatura de Geografía. Los tipos de gráfico pueden ser un plano urbano, una 

pirámide de población, climograma, cliserie o cualquier otro tipo de gráfico (líneas, histograma o 

combinación de varios) que represente en dato o datos de interés geográfico. El alumno debe 

fijarse en las unidades que se muestran: millares, millones, base 100, etc.  

• Pregunta: Comentario de una fotografía. La primera pregunta de esta sección consistirá en el 

comentario de una lámina de un paisaje español. El objetivo es que los alumnos se centren en los 

elementos que se observan directa e indirectamente en la imagen de forma ordenada: Medio Físico, 

Medio Humano, relaciones entre Medio Físico y Humano; y el Tipo de Paisaje. Se indican unas 

orientaciones generales sobre los elementos del paisaje a considerar, las cuales tendrán que 

ajustarse al tipo de paisaje geográfico mostrado en la lámina. Para facilitar alcanzar este objetivo, se 

indicará la localización aproximada (Municipio y Provincia) de la imagen para facilitar la conexión 

entre los conocimientos de la asignatura y los elementos que se encuentra en dicho paisaje. Insistir 

en la importante evitar las divagaciones o generalidades.  

• Pregunta: Comentario de un mapa. La valoración de la respuesta será de 1 punto máximo por 

localización y 1,5 puntos máximo por el comentario. Para la localización se incorporan valores 

numéricos en el documento cartográfico. El alumno debe vincular dicho número con el nombre la 

unidad administrativa (p.e. Comunidad Autónoma, provincia o su capital) o del medio físico (p.e. 

unidades de relieve, mares, ríos, islas). Como en los casos anteriores, los comentarios que den 

respuesta a la pregunta realizada deben evidenciar los conocimientos recibidos en la asignatura de 

Geografía. 

Por último, en ruegos y preguntas, los profesores intervienen realizando consultas y ruegos de diversa 

índole. Las más relevantes fueron tres: a) Sobre la Pregunta de Desarrollo, se muestra la preocupación 

por preguntas muy concretas (p.e. “Las zonas húmedas españolas”). Los profesores indican la 

dificultad, con el elevado número de contenidos que tiene esta asignatura en comparación con otras, 

que se pueda impartir a los alumnos los conocimientos para que puedan realizar una pregunta de 

desarrollo de todos ellos. En relación con este punto, se plantea por parte de los profesores que se 
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elabore un listado de temas como ocurre en otras materias (p.e. Historia) e incluso que entre curso 

académico y curso académico exista la posibilidad de repetir algunas preguntas ya que los alumnos son 

distintos. El coordinador toma nota y lo transmitirá a la comisión. b) Respecto al glosario de términos, 

se evidencian algunas erratas, y se hacen apreciaciones sobre el elevado número de términos, desigual 

reparto de términos o inclusión de términos muy exclusivos o singulares. El coordinador agradece 

esos comentarios, toma nota de estos y los trasmitirá a la comisión; y c) se manifiesta las dificultades 

que genera la situación actual para el correcto desarrollo de la asignatura. Se pregunta si se va a realizar 

algún tipo de adaptación o modificación en el modelo de examen. El coordinador manifiesta que es 

sensible a esa situación y toma nota de ello, pero son órganos superiores los que debe tomar 

decisiones a ese respecto. 

Sin más asuntos que tratar, y tras agradecer la asistencia a los profesores de los diferentes centros por 

parte de coordinador, se levantó la sesión a las 19:15 horas aproximadamente. 

 

 

Fdo: Raúl Romero-Calcerrada 

Coordinador de la EvAU de la asignatura de Geografía 

 

P.D. Finalizada la reunión, se nos ha notificado el Acuerdo de la Comisión Organizadora de 12 de 

noviembre de 2020, donde se indica que el modelo de examen acordado por la Comisión de 

Coordinadores de la Materia de Geografía sufrirá modificaciones. Las nuevas instrucciones de la 

Comisión Organizadora están orientadas a realizar una propuesta de examen que estará formada por 

varias preguntas cuya combinación permitirá la posibilidad de obtener la máxima puntuación. 
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - INSTITUTOS Y CENTROS 2020-21 

África 
Confirma asistencia 

Alfonso Moreno 
Confirma asistencia 

Altamira 
Confirma asistencia 

Amanecer 
Confirma asistencia 

Amor De Dios 
Confirma asistencia 

Andel 
  

Antonio Gala 
Confirma asistencia 

Antonio Nebrija 
  

Barrio Loranca 
Confirma asistencia 

Benjamin Rua 
  

Carmen Martin Gaite 
Confirma asistencia 

Carpe Diem 
Confirma asistencia 

Centro De Capacitacion Agraria Fp 
  

Centro Profesional Europeo De Madrid 
  

Clara Campoamor 
Confirma asistencia 

Dionisio Aguado 
Confirma asistencia 

Dolores Ibarruri 
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Edith Stein Centro 
  

El Alamo 
  

El Cañaveral  
  

El Pinar 
  

Europa 
  

Federica Montseny 
  

Felipe Trigo 
  

Fernando Fernan Gomez   

FP Madrid Aluche   

Francisco Umbral 
  

Fuenllana 
Confirma asistencia 

Gabriel Cisneros 
  

Gabriela Mistral 
  

Galileo Galilei 
Confirma asistencia 

Gaspar Melchor De Jovellanos 
  

Gonzalo Chacón 
Confirma asistencia 

Humanes 
Indica que no recibió enlace de la Reunión 

Instituto HM de P. Biosanitarias 
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Instituto Técnico de Estudios 
Profesionales   

Itaca 
Confirma asistencia 

Jimena Menendez Pidal 
Confirma asistencia 

Joaquin Araujo 
Confirma asistencia 

Jorge Guillen 
Confirma asistencia 

José Luis Lopez Aranguren 
Confirma asistencia 

Josefina Aldecoa 
  

Juan Gris 
  

Juan Pablo II (1) (FP) 
  

Juan Pablo II (2) (Colegio) Confirma asistencia 

Juan XXIII Fp 
  

Julio Caro Baroja 
  

Khalil Gibran 
Confirma asistencia 

La Arboleda 
Confirma asistencia 

La Inmaculada 
  

La Milagrosa Fp 
  

La Serna 
Confirma asistencia 

Liceo Villafontana 
Confirma asistencia 



 

Página 7 de 9 

 

Los Arenales ( Centro ) 
Confirma asistencia 

Los Castillos 
  

Los Naranjos 
Confirma asistencia 

Los Nogales 
  

Los Rosales 
Confirma asistencia 

Luis Buñuel Alcorcon 
  

Luis Buñuel Mostoles 
  

Maestro Matias Bravo 
Confirma asistencia 

Manuel Bartolome Cossio 
  

Manuel De Falla 
Confirma asistencia 

Manuela Malasaña 
  

Marqués De Vallejo  
Confirma asistencia 

Miguel De Cervantes 
Excusa su asistencia 

Miguel Hernandez 
  

Nile 
  

Nova Hispalis Centro Concertado 
  

Nuestra Señora de la Concepción 
  

Nuestra Señora de Rihondo 
Confirma asistencia 
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Parque De Lisboa 
Confirma asistencia 

Pasteur (Colegio) 
Confirma asistencia 

Prado De Santo Domingo 
Confirma asistencia 

Profesor Ángel Ysern 
  

Rayuela 
  

Salvador Allende 
Confirma asistencia 

San Luís Gonzaga  
Confirma asistencia 

Santiago Rusiñol 
Confirma asistencia 

Santisima Trinidad 
  

Santo Ángel de la Dehesa 
  

Sevilla La Nueva 
Confirma asistencia. Indica problemas de conexión. 

Simone Ortega Centro Fp 
  

Sor Juana de la Cruz 
  

Velazquez 
Confirma asistencia 

Victoria Kent 
  

Villa De Alcorcon 
Confirma asistencia 

Villa De Mostoles 
  

Villa Del Navalcarnero 
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Villaeuropa 
Confirma asistencia. Indica problemas de conexión. 

Villalkor 
  

Virgen Del Remedio 
Confirma asistencia 
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