
 

ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 
COMISIÓN DE MATERIA DE GEOLOGIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LAS 

18:00 HORAS EN EL AULARIO I DEL CAMPUS DE MÓSTOLES, CON LOS PROFESORES QUE 
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA 

UNIVERSIDAD 

En Móstoles (Aulario I – 104) siendo las 18 horas del 15 de noviembre de 2022, se reúne el coordinador 
de las pruebas de acceso de la asignatura de Geología, D. Tomás Martín Crespo, con los profesores de 
los IES adscritos a la URJC que imparten dicha asignatura, según la relación de asistentes incluida en el 
listado adjunto. 

El coordinador inicia la reunión presentándose, dando la bienvenida y agradeciendo su presencia a los 
asistentes, y dando paso a la presentación en PPT con los siguientes puntos: 

 - Normativa EvAU 

El coordinador muestra la información relativa a los reales decretos que regulan tanto el temario como 
las características de la prueba, así como el acuerdo de 5 de octubre de 2002 de las consejerías de la CM 
implicadas en la misma. 

 

 - Fechas EvAU 2023 

Se aportan las fechas de realización de la prueba, en sus dos convocatorias, recientemente publicadas 
por la Comunidad de Madrid. 

 Convocatoria ordinaria 2023: 5 al 9 junio 

 Convocatoria extraordinaria 2023: 4 al 7 julio 

 

 - Cuestiones específicas del examen de geología 

Posteriormente se recuerda el tipo de examen, con las dos opciones, los tipos de preguntas en cada 
opción y la manera de puntuar: 

2 OPCIONES A y B, que cubren el 100% del contenido total de los bloques de la Matriz de 
Especificaciones 

Opción A: la primera pregunta (con 4 cuestiones) será en relación a un CORTE GEOLÓGICO.  

Opción B: La primera pregunta (con 4 cuestiones) será en relación a una FOTOGRAFÍA, MAPA, FIGURA O 
ESQUEMA. 

La segunda y tercera preguntas de cada opción (con 3 cuestiones cada una) serán preguntas de 
respuesta breve y semiabierta. 

Cada cuestión puntuará entre 0 y 1 punto (en múltiplos de 0,25 puntos). 

 

Se repasa el modelo de examen colgado en la web de la URJC, y se puede apreciar que, en el modelo, no 
existen las dos opciones como tal. Se comunica a los profesores que es posible que se mantenga la 
tipología del examen de los cursos pasados 2021 y 2022, en los que no había opciones. Esto aún no está 
confirmado por la Comisión Organizadora. 



También se informa de los links de la web de la URJC donde se puede encontrar toda la información 
referida a la EvAU, tanto la concerniente a los estudiantes como a los centros. 

 

 - Resultados EvAU 2019-2022 

El coordinador expone una tabla con los porcentajes de aprobados de esta asignatura en la EvAU desde 
2019 a 2022, resaltándose los buenos resultados generales y, sobre todo, los referidos a la convocatoria 
extraordinaria de los últimos 2 años. 

 

 - Ruegos y preguntas 

Para finalizar, el coordinador abre un turno de preguntas, en el que se abordan cuestiones más concisas 
sobre distintos aspectos de los cortes geológicos, grado de desarrollo de las preguntas, algunas 
concernientes al detalle de algunas partes concretas del temario, textos recomendados para preparar la 
asignatura, hasta qué nivel estudiar la tabla cronoestratigráfica, etc. 

También se solicita bibliografía concreta para los cortes geológicos. 

También quedó palpable el lamento de los docentes en el escaso peso de esta asignatura en la nota final 
de la EvAU.  

Sin más asuntos que tratar, y tras agradecer la asistencia a los profesores de los diferentes centros por 
parte del coordinador, se levantó la sesión a las 18:35 horas. 

 

 

 

 

 

       
Fdo. Tomás Martín Crespo 
Representante en la comisión de materia de Geología de URJC 
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