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ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA 
UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE INGLÉS 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 17.30 A TRAVÉS DE TEAMS, 
CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. ASISTEN A LA MISMA 
LOS PROFESORES DE LOS CENTROS MARCADOS EN EL DOCUMENTO QUE SE 
ADJUNTA 

 

 
 

Reunidos la representante de la Universidad Rey Juan Carlos en la Comisión 
Coordinadora de la asignatura “Inglés” en las pruebas EvAU, Dña. Nuria García 
Manzanares, con los profesores/as de los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid de referencia Madrid Sur. Se adjunta documento con relación de asistentes 
a la reunión. Dio comienzo la sesión en la que se trataron los siguientes puntos del 
Orden del día: 

 

1. Informe de la Coordinadora. 
2. Comentarios sobre los resultados del año anterior (19-20) 
3. Información sobre las "Orientaciones para el ejercicio de la asignatura de 
Inglés en las pruebas de acceso a la universidad 
4. ."Modelo de examen del presente curso académico (20-21) 
5. Ruegos y preguntas 

 
 

Punto 1. Informe de la coordinadora 

La coordinadora de la materia de Inglés, Dña. Nuria García Manzanares informó a 

los asistentes de los siguientes puntos: 

 

• Se facilitan a los asistentes los datos de contacto de la coordinadora de la 
materia de Inglés, Dña. Nuria García Manzanares, recomendando el uso del e-mail 
como herramienta de contacto: nuria.garcia@urjc.es. 

 

• Se informa sobre las fechas provisionales propuestas para las pruebas tanto 

en junio, como en julio de 2021. 

Las fechas propuestas de las pruebas de este curso son las siguientes: 

✓ Convocatoria ordinaria: primera semana de junio, indicando que 

posiblemente las pruebas sean 4 días, como el año anterior. También se 
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indica que en principio se mantendrán los horarios como el pasado curso: 

9.30-11.00; 12.00-13.30; 16.00-17.30 

✓ Convocatoria extraordinaria: primera semana de julio, indicando que en 

principio serán 3 días y en los mismos horarios que en junio. 

• Se informa de que la comisión elaboradora de la prueba se ha reunido dos 
veces: el 5 de noviembre y el 19 de noviembre. 

• Se enseña a los asistentes los enlaces de página web de la Universidad Rey 
Juan Carlos, en la que se encuentra disponible toda la información relativa a las 
pruebas de acceso. Hay que pinchar en el enlace “Estudiar en la URJC” y una vez 
dentro se accede a la información pinchando en el enlace “Pruebas de acceso”. Ahí 
está disponible toda la información relacionada con el acceso a la universidad para 
alumnos y para Centros (información general, modelos de pruebas, exámenes 
antiguos, vías de acceso, calificaciones y cálculo de notas, subida de notas, 
corrección de los ejercicios, calendario y fechas para junio y septiembre, etc.): 
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso.  También se 
proporciona el acceso específico para los centros: https://www.urjc.es/estudiar-en- 
la-urjc/pruebas-de-acceso#informacion-para-los-centros y para los alumnos: 
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso/407-estudiantes-de- 
bachillerato-y-formacion-profesional-lomce. Por último, se les facilita el link a una 
presentación sobre la EvAU, señalando que el documento que está colgado 
actualmente es el del año pasado, indicando que se actualizará en el futuro: 
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acc 
eso/EvAU_2019/PRESENTACION%20EvAU%202019.pdf 

 
 

Punto 2. Análisis de los resultados de la prueba de inglés del pasado curso 
académico (2019-2020): contenido y nivel, resultados, etc. 

• Lo asistentes muestran su acuerdo con el contenido y el nivel de los 
exámenes de inglés en las convocatorias de junio y septiembre de 2019-2020. 

• Asimismo se presentan y comentan las estadísticas del examen de inglés de 
las convocatorias de julio y septiembre de 2020. 

En la convocatoria de julio el porcentaje de aprobados fue de un 71,95%. En la 
convocatoria de septiembre el porcentaje de aprobados fue de 48,89%. Se 
comentaron los índices de Aptos, No aptos y No presentados. También se mostró 
una comparativa de los Aptos en los cursos 2019 y 2020. 
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También se comenta la distribución de notas en las convocatorias de julio y 
septiembre de 2020: 

 

 

 
 

 T0 5 T5 6 T6 7 T7 8 T8 9 T9 10 T NP 

JULIO 911 442 477 550 537 498 65 

SEPTIEMBRE 146 55 38 28 22 11 15 

TOTAL JULIO 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 

% JULIO 26% 13% 14% 16% 15% 14% 2% 

TOTAL SEPTIEMBRE 315 315 315 315 315 315 315 

% SEPTIEMBRE 46% 17% 12% 9% 7% 3% 5% 
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Se informa de que para consultar más estadísticas sobre los resultados de las 

pruebas en Madrid, se puede consultar la siguiente página web: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad- 

bachillerato 
 

Punto 3. Información sobre las orientaciones para el ejercicio de la asignatura de 
Inglés en las pruebas de acceso a la universidad 

 

Se comunica que no se han producido cambios para el ejercicio de la asignatura de 
Inglés en las pruebas de acceso a la universidad 

o La longitud del texto seguirá siendo de entre 250 y 300 palabras. 

o En la 5ª pregunta (redacción) se mantiene en 150-200 palabras. Además, 
se seguirá incluyendo una rúbrica para corregir la redacción con dos 
grandes apartados: contenido y forma. Y la nota tiene que ir de 0,25 en 
0,25 puntos. 

Se indica que, según las últimas novedades, los contenidos y criterios de las pruebas 
de acceso en materia de inglés del curso 20-21 serán igual que el pasado curso: dos 
opciones de examen a elegir una para contestar a las preguntas 1, 2, 3 y 4 y en el 
caso de la pregunta 5, podrán elegir la que quieran de uno de los modelos, 
independientemente del texto elegido. Los criterios estarán disponibles más 
adelante junto a los modelos de examen, pero serán similares a los del año anterior. 

 

Los asistentes muestran su acuerdo en cuanto al formato y al contenido del 
examen. 

 

Punto 4. Modelo de examen del presente curso académico (20-21) 
 

Se informa a los asistentes de que los modelos de examen del presente curso 
académico (2020-2021) se encuentran disponibles en la siguiente página web, 
aunque tienen que actualizarse debido a los cambios anunciados recientemente: 
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso/416-informacion-para- 
los-centros#modelos-de-examen 

 

Punto 5. Ruegos y preguntas 
 

• La coordinadora comenta que habrá una segunda reunión en el caso de que 
haya cualquier novedad en relación con los exámenes de inglés. 

 

• Algunos docentes preguntan sobre las características de los exámenes y el 
funcionamiento general, y se resuelven sus dudas. 
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• Algunos docentes me comentan y me piden que transmita que les parece 
injusto el sistema de medias cuando el estudiante pide revisión del examen, ya que 
en algunos casos el cambio de calificación puede deberse a temas que no tengan 
que ver con el examen del estudiante, como por ejemplo un error en la suma de los 
puntos. 

 

• Un par de docentes están preocupados por los estudiantes con dislexia, y se 
les ha dicho que no se preocupen porque en las pruebas se tienen en cuenta todas 
las adaptaciones necesarias en estos casos. 

 
 

Antes de terminar la reunión, se recuerda a los docentes que para cualquier 
consulta que quieran realizarme, no duden en escribirme a nuria.garcia@urjc.es. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18.50 horas. 
 

GARCIA 
 

Firmado digitalmente 
por GARCIA 
MANZANARES NURIA 

NURIA - DNI 
50079888X 

- DNI 50079888X 
Fecha: 2020.12.10 
18:11:30 +01'00' 

Fdo. Nuria García Manzanares 
Coordinadora de Inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANZANARES 
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - INSTITUTOS Y CENTROS 2020-21 

CENTRO 
ASISTENCIA REUNIÓN 

INGLÉS 

Africa 
x 

Alfonso Moreno 
x 

Altamira 
x 

Amanecer 
x 

Amor De Dios 
x 

Andel 
x 

Antonio Gala 
x 

Antonio Nebrija 
  

Barrio Loranca 
x 

Benjamin Rua 
  

Carmen Martin Gaite 
x 

Carpe Diem 
x 

Centro De Capacitacion Agraria Fp 
  

Centro Profesional Europeo De Madrid 
  

Clara Campoamor 
x 

Dionisio Aguado 
x 

Dolores Ibarruri 
x 
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Edith Stein Centro 
x 

El Alamo 
  

El Cañaveral  
  

El Pinar 
x 

Europa 
  

Federica Montseny 
  

Felipe Trigo 
  

Fernando Fernan Gomez x 

FP Madrid Aluche   

Francisco Umbral 
x 

Fuenllana 
x 

Gabriel Cisneros 
x 

Gabriela Mistral 
x 

Galileo Galilei 
x 

Gaspar Melchor De Jovellanos 
x 

Gonzalo Chacón 
x 

Humanes 
  

Instituto HM de P. Biosanitarias 
  

Instituto Técnico de Estudios 
Profesionales   
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Itaca 
x 

Jimena Menendez Pidal 
  

Joaquin Araujo 
x 

Jorge Guillen 
  

José Luis Lopez Aranguren 
x 

Josefina Aldecoa 
x 

Juan Gris 
x 

Juan Pablo II (1) (FP) 
  

Juan Pablo II (2) (Colegio) x 

Juan XXIII Fp 
  

Julio Caro Baroja 
  

Khalil Gibran 
x 

La Arboleda 
  

La Inmaculada 
x 

La Milagrosa Fp 
  

La Serna 
x 

Liceo Villafontana 
x 

Los Arenales ( Centro ) 
x 

Los Castillos 
x 
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Los Naranjos 
x 

Los Nogales 
x 

Los Rosales 
x 

Luis Buñuel Alcorcon 
  

Luis Buñuel Mostoles 
  

Maestro Matias Bravo 
x 

Manuel Bartolome Cossio 
  

Manuel De Falla 
  

Manuela Malasaña 
x 

Marqués De Vallejo  
x 

Miguel De Cervantes 
x 

Miguel Hernandez 
x 

Nile 
x 

Nova Hispalis Centro Concertado 
x 

Nuestra Señora de la Concepción 
x 

Nuestra Señora de Rihondo 
  

Menéndez Pidal 
x 

Parque De Lisboa 
x 

Pasteur (Colegio) 
x 
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Prado De Santo Domingo 
x 

Profesor Ángel Ysern 
  

Rayuela 
x 

Salvador Allende 
  

San Luís Gonzaga  
x 

Santiago Rusiñol 
  

Santisima Trinidad 
x 

Santo Ángel de la Dehesa 
x 

Sevilla La Nueva 
  

Simone Ortega Centro Fp 
  

Sor Juana de la Cruz 
x 

Velazquez 
  

Victoria Kent 
  

Villa De Alcorcon 
x 

Villa De Mostoles 
x 

Villa Del Navalcarnero 
x 

Villaeuropa 
x 

Villalkor 
x 

Virgen Del Remedio 
x 

 


