
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 
COMISIÓN DE MATERIA DE GEOGRAFÍA CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, A 
LAS 18:00 HORAS EN EL CAMPUS DE MÓSTOLES, URJC, CON LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA 
UNIVERSIDAD. 

 
Reunidos en el aula 102 del aulario II, campus de Móstoles, la Dra. María Pilar Palomar Anguas, 
coordinadora de las pruebas de acceso de la Materia de Geografía de la Universidad Rey Juan 
Carlos, con los profesores/as de los IES y colegios adscritos a dicha universidad que imparten la 
asignatura esta materia, según la relación de asistentes incluida en el ANEXO, dio comienzo la 
sesión en la que se trataron los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Presentación e indicaciones sobre la localización de información de la EvAU.  
2. Marco normativo. 
3. Estructura de la prueba. 
4. Resultados de la edición previa.  
5. Ruegos y preguntas. 

 
La coordinadora inicia la reunión presentándose y proporcionando sus datos de contacto, que 
son los siguientes: María Pilar Palomar Anguas, email: pilar.palomar@urjc.es  
 
Brevemente se indica dónde encontrar información de la EvAU en la página Web de la 
Universidad Rey Juan Carlos: Información para los centros - Universidad Rey Juan Carlos 
(urjc.es) y el marco normativo, destacando las ponderaciones por agrupación de contenidos. 
La normativa vigente (Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero) se puede consultar en el enlace: 
Disposición 1778 del BOE núm. 30 de 2022 (urjc.es) 
 
Se recuerda que se tendrán en cuenta para la calificación de la prueba los criterios generales 
de evaluación acordados por la Comisión Organizadora, en su reunión del día 05 de octubre de 
2022. Dichos criterios pueden consultarse en el enlace: Criterios Generales Evaluación 
2023.pdf (urjc.es) 
 
Las fechas de celebración de la prueba de acceso a la Universidad se aprobaron mediante la 
Resolución de 24 de octubre de 2022 del Director General de Universidades y Enseñanzas 
Artísticas Superiores que se puede consultar en el enlace: untitled (urjc.es) 
 
La convocatoria ordinaria se celebrará el 5, 6, 7 y 8 de junio. Día 9, coincidencias/incidencias.  
La convocatoria extraordinaria se celebrará el 4, 5 y 6 de julio. Día 7, coincidencias/incidencias.  
 
Seguidamente, se pasó a exponer la estructura de la prueba que, por acuerdo de la comisión 
organizadora, suprime la elección de opciones cerradas A y B, siendo la estructura del examen 
igual que en los dos años anteriores.  

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros
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/EvAU_2022/Orden%20PCM582022%20de%202%20de%20febrero%20BOE-A-2022-1778.pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/Criterios%20Generales%20Evaluaci%C3%B3n%202023.pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/Criterios%20Generales%20Evaluaci%C3%B3n%202023.pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/EvAU_2023/FECHAS%20EVAU%20BOCM-20221110-15.pdf


El examen constará de ocho ejercicios: cuatro teóricos y cuatro prácticos con idéntica 
puntuación: 2,5 puntos. Se podrá contestar cuatro de ellos según las preferencias del 
estudiante. Se recomienda que la extensión de la respuesta a cada pregunta sea una cara. 

A continuación, se pasan a detallar algunas consideraciones sobre los criterios de calificación 
de la prueba.  

Sección teórica:  

Dos preguntas: Desarrollo de un tema. Se precisará el tema especificando dos apartados que 
han de contestarse obligatoriamente. Cada apartado tendrá una valoración máxima de 1,25 
puntos.  

Dos preguntas: Definición de términos. Se deben responder cinco términos de ocho. Será 
necesario definir las siglas que aparezcan, no únicamente mencionar el significado de cada 
letra. La puntuación máxima de cada término será 0,5.  

Sección práctica:  

Una pregunta: Comentario de un gráfico o de una noticia + gráfico. En este segundo caso no 
se trata de realizar un comentario de texto, sino de relacionar la noticia con el gráfico.  

Una pregunta: Comentario de una fotografía. Para facilitar su comentario se indicará la 
localización aproximada de la imagen (municipio y provincia).  

Dos preguntas: Comentario de un mapa. La localización se calificará como máximo con 1 
punto y el comentario con 1,5 puntos. La localización de los elementos se deberá hacer de 
forma ordenada señalando la numeración representada en el mapa.  

En cuanto a los resultados de la convocatoria anterior, durante el curso académico 2021-2022 
en la convocatoria de junio se matricularon 575 alumnos de los cuales el 71,48% superaron la 
prueba. La nota media fue 6,01. 

Para finalizar, se abrió un turno de ruegos y preguntas. Se resumen las respuestas. 

- Se será flexible para calificar el uso de mayúsculas/minúsculas para referirse a 
nombres de los accidentes geográficos. 

- En el ANEXO 1 del modelo de examen se recoge el glosario para la preparación de la 
pregunta 2. Respecto a las definiciones, si se pregunta una sigla y solo se identifica su 
significado, se obtendrá la mitad de la calificación de ese concepto. 

Sin más asuntos que tratar, y tras agradecer la asistencia a los profesores/as de los diferentes 
centros, se levanta la sesión a las 19:30 horas aproximadamente. 

 
 
 

 
Fdo. María Pilar Palomar Anguas 

Coordinadora de la URJC en la Comisión de Materia de GEOGRAFÍA 
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