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ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 
COMISIÓN DE MATERIA HISTORIA DE ESPAÑA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2022, A LAS 18:00 HORAS EN EL AULA 104-AULARIO I DEL CAMPUS DE MÓSTOLES DE LA 
URJC, CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

 
Relación de Asistentes: 

 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Centros: Amanecer, Antonio Gala, Barrio Loranca, Carmen Martín Gaite, Carpe 

Diem, Dionisio Aguado, Dolores Ibarruri, Edith Stein Centro, El Álamo, Francisco 

Umbral, Fuenllana, Gabriel Cisneros, Gabriela Mistral Arroyomolinos, Jimena 

Menéndez Pidal, Joaquín Araujo, Jorge Guillén, José Luis López Aranguren, Juan Pablo 

II (2) Colegio), Julio Caro Baroja, Khalil Gibran, La Inmaculada, Los Castillos, Los 

Rosales, Manuel de Falla, Manuela Malasaña, Marqués de Vallejo, Nile, Nova Hispalis, 

Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra señora de Rihondo, Parque de Lisboa, 

Pasteur, Prado de Santo Domingo, Rayuela, Santo Ángel de la Dehesa, Sevilla la 

Nueva, Sor Juana de la Cruz, Villa de Móstoles, Villaeuropa, Villalkor, Virgen del 

Remedio, Colegio Arenales Arroyomolinos. 

 

Reunido el representante de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comisión 

Redactora de la Materia Historia de España con los profesores/as de los institutos y 

colegios que imparten esta materia o les representan, dio comienzo la sesión en la que se 

trataron los siguientes puntos del Orden del día: 

 

1.-Modelo de examen provisional. Características. 

2.-Informe sobre el trabajo de la Comisión de Materia, guardando un equilibrio 

en los repertorios conforme al Programa de Formulación de los temas de la EVAU, 

mientras se espera la orden ministerial sobre el modelo de examen. 

3.-Otras cuestiones del examen, conforme a convocatorios anteriores 

4.-Informe sobre las Pruebas de Acceso 2021-2022 (datos estadísticos más 

relevantes). 

5.-Fechas de la EvAU 2022-2023. 

6.-Ruegos y preguntas. 

 

 

 

1.-Modelo de examen provisional. Características. 

Se informa de que se mantiene el modelo de examen de los últimos años, tipo 

covid, de forma que todas las preguntas son elegibles. En el modelo se explica de la 

siguiente forma: 
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1. Cuestiones. Responda a cuatro cuestiones, como máximo, a elegir entre las doce 

que componen las preguntas A.1 y B.1. De manera orientativa se recomienda una 

extensión máxima de unas 10 líneas por cuestión. 

2. Fuente histórica. Elija una de las fuentes, preguntas A.2 o B.2, y responda a las 

preguntas. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas. 

3. Tema o comentario de texto. Elija entre el tema y el comentario de texto, A.3 o 

B.3, y responda a las preguntas. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En el 

caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la 

siguiente manera: 20 líneas para contestar a las dos primeras preguntas y unas 30 para 

responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del texto. 

 

 

2.-Informe sobre el trabajo de la Comisión de Materia, guardando un 

equilibrio en los repertorios conforme al Programa de Formulación de los temas 

de la EVAU, mientras se espera la orden ministerial sobre el modelo de examen. 

 

 Se comunica que no es probable que la orden ministerial afecte al modelo de 

examen, pero otras veces ha ocurrido. 

 

 También se informa de que las Normas de funcionamiento de la Comisión de 

Materia, aprobadas por la Comisión Organizadora, establecen lo siguiente: 

 

“Las comisiones de materia elaborarán las propuestas de ejercicios de la prueba 

(repertorios) conforme a las siguientes indicaciones generales:  

 

• Los ejercicios se basarán en el currículo oficial de las materias troncales de 2º 

de bachillerato establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, y de acuerdo con la 

orden ministerial anual.  

 

• En la elaboración de los ejercicios se tendrá en cuenta que el número de 

preguntas que deba desarrollar el alumno o alumna se adapta al tiempo máximo de 

realización de la prueba: 90 minutos.  

 

• El objetivo del ejercicio es la comprobación de los conocimientos del 

estudiante sobre el conjunto del currículo de la materia. Para ello, la comisión de 

materia utilizará un número suficiente y variado de cuestiones que permitan la 

evaluación de los contenidos de la materia y la aplicación de criterios objetivos de 

calificación de su aprendizaje. No podrán suprimirse temas del currículo oficial.  

 

• Los ejercicios se elaborarán de forma que el alumno o la alumna pueda elegir 

entre un número de preguntas. Para realizar el número máximo de preguntas fijado 

todas las preguntas deberán ser susceptibles de ser elegidas. Asimismo, las propuestas 

de examen que se entreguen a los estudiantes deberán incluir la ponderación de cada 

una de las preguntas en la calificación del ejercicio”.  

 

 

3.- Otras cuestiones del examen, conforme a convocatorios anteriores. 
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En cuanto a los temarios y los contenidos que son objeto de la Evaluación, estos 

son los ya conocidos, los recogidos en el Real Decreto por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Además, el coordinador de la URJC-Historia comunica a los representantes de 

Centros la conveniencia de que recuerden a sus alumnos lo siguiente: 

 

Que los exámenes nunca se firman. 

Que los alumnos-as deben escribir en color azul o negro, para facilitar el trabajo 

de los correctores y para no distinguirse del resto de examinandos. 

Que, como es lógico, en el examen entra todo el contenido del temario de la 

materia. 

 

Asimismo, que deben transmitir a sus alumnos la importancia de la capacidad 

expresiva y la corrección idiomática en los exámenes. Afecta a los siguientes factores: 

 

a) La propiedad del vocabulario.  

b) La corrección sintáctica.  

c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).  

d) La puntuación apropiada.  

e) La adecuada presentación.  

 

 Según se establece en los “Criterios Generales de Evaluación” de la Comisión 

Organizadora, las penalizaciones por errores en lo anterior se aplicarán atendiendo a los 

siguientes criterios:  

● La máxima deducción global en el ejercicio será de un punto.  

● El corrector marcará los errores en el ejercicio y especificará claramente la deducción 

efectuada en la nota global en relación con los dos criterios anteriores, recordando que 

la penalización nunca podrá ser superior a un punto.  

 

Deducciones:  

1. Por faltas de ortografía (grafías, tildes y puntuación) se podrá deducir hasta un punto 

de la forma siguiente:  

● Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán. Cuando se repita la misma 

falta de ortografía se contará como una sola.  

● A partir de la tercera falta de ortografía se deducirán: hasta 3 errores, -0,25 puntos; 

entre 4 y 6 errores, -0,50 puntos; entre 7 y 9, -0,75 puntos; más de 9, -1 punto.  

2. Por errores en la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá deducir un 

máximo de un punto.  

 

En aquellos casos en los que la suma de las deducciones anteriores sea superior a un 

punto, esta será la máxima permitida: un punto.  

Estos criterios generales se aplicarán en todas las materias, excepto en Lengua. 

 

 

4.- Informe sobre las Pruebas de Acceso 2021-2022 (datos estadísticos más 

relevantes en Historia de España). 
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El representante de la URJC facilita a los representantes de los Centros los datos 

estadísticos más relevantes de la convocatoria de 2022:  

 

Convocatoria Junio 

 

Año  Matriculados  Aptos  No Aptos No presentados 

 

2022                3.373                         2.508 (74.36%)       836                       29 

2021                3.237                         2.453 (75.78%)       752                       32 

2020                3.479                         2.417 (69.47%)       998                       64 

2019  2.776                       1.945 (70.06%)        813                       18  

2018                2.714                        1.819 (67.02%)        871                       24 

2017  2.624            1.696 (64,63%)         912    16 

2016  1.066    864          194     8 

2015  1.138    835          295     8 

2014     919    604          307     8 

 

 

Convocatoria septiembre-julio 

 

Año  Matriculados  Aptos  No Aptos No presentados 

 

2022               505                            265 (52.48%)        212                        28 

2021               529                            211 (39.89%)        290                        28 

2020               313                            130 (41.53%)        168                        15 

2019  512            323 (63.09%)        175                        14 

2018                566                           270 (47,70%)        266                        30 

2017  397            134 (33,75%)     253            10 

2016  209            70      130    9 

2015  223    76      140    7 

2014  199    74      122    3 

 

 

 

5.- Fechas de la EVAU 2022-2023. 
 

Se ha publicado en el BOCM la Resolución de 24 de octubre, del director 

general de Universidades en la que se establen las fechas de la EvAU del presente curso 

académico: 

  

Convocatoria ordinaria: 

— Exámenes: 5, 6, 7 y 8 de junio (L, M, X y J). 

— Coincidencia/incidencias: 9 de junio (V). 

  

Convocatoria extraordinaria: 

— Exámenes: 4, 5 y 6 de julio (M, X y J). 

— Coincidencia/incidencias: 7 de julio (V). 
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6.-Ruegos y preguntas 

 

Se ha comunicado a los profesores y profesoras presentes que las Normas de 

funcionamiento de las Comisiones de Materia establecen que: “Las comisiones de 

materia recogerán y estudiarán las sugerencias que, con el fin de contribuir a la mejora 

de la prueba, realicen los profesores que imparten la materia en bachillerato y, al 

finalizar el curso, elaborarán un informe que entregarán en la correspondiente 

universidad para su traslado a la Comisión Organizadora”. 

En consecuencia, que pueden remitir al coordinador de Materia sugerencias 

destinadas a la mejora de la prueba, de las que se hará eco en el informe que presente a 

la Universidad Rey Juan Carlos. 

El representante de la URJC ha comunicado su correo a los profesores de 

Centros. 

 

 Uno de los profesores ha preguntado si en el análisis de documento, además de 

resumir es preciso entrar a clasificar el texto. Se ha respondido que no es necesario, que 

no penaliza hacerlo. 

 Una profesora ha preguntado si en las ideas del texto, es preciso establecer ideas 

principales y secundarias. Se ha respondido que basta con atender a lo pedido, ideas 

fundamentales. 

 Otra profesora ha preguntado, respecto al texto, qué se entiende por “señale las 

ideas”; se ha respondido que se refiere a diga cuáles son las ideas fundamentales, y a 

continuación se expliquen. 

 Varios profesores-as han comentado que la parte final del temario, referido a 

gobiernos del PSOE y PP, no acota la cronología final, que eso plantea dudas a 

profesorado y alumnado; y que, en consecuencia, solicitan que en el temario se fije una 

fecha final para los contenidos a los que deben hacer referencia los alumnos-as. 

 Otros profesores-as solicitan que, dado que el margen de tiempo del que 

disponen para explicar la asignatura es corto, no se incluyan en el examen los dos 

últimos temas del programa. Se ha respondido que en el examen entra todo el temario, 

que la Comisión procura hacer exámenes equilibrados, y que deben figurar en los 

repertorios de examen todos los contenidos, en los formatos de pregunta corta, pregunta 

larga, fuente y texto. 

 También se ha pedido que las preguntas tipo Fuente sean más del tipo gráfico, 

pirámide, tabla que fotografía, pues estas, en ocasiones, remiten más a una pregunta 

teórica que a una pregunta lógico-deductiva; y que en ocasiones los contenidos de las 

imágenes tienen poco que comentar o no son suficientemente explicativos para el 

alumnado. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19.20 horas. 

 

 

 

 

 

Fdo: José Luis Rodríguez Jiménez 
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