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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 28 DE NOVIEMBRE DE 
2022, A LAS 17.30 HORAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TEAMS, CON LOS 
DOCENTES QUE IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

 

Reunidos la representante por parte de la universidad Rey Juan Carlos de la 
Comisión Redactora de la Materia de Inglés 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. Informe de la Coordinadora. 
 2. Comentarios sobre los resultados del año anterior (21-22). 
 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 (22-23). 

 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 facilita 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 propuestas para las pruebas tanto en junio, como en julio 

de 2023.  

Las fechas propuestas de las pruebas de este curso son las siguientes para la 

convocatoria ordinaria:  

- Formalización de matrícula por los centros: del 16 al 23 de mayo hasta las 

14:00 horas. 

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

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

Las fechas propuestas de las pruebas de este curso son las siguientes para la 

convocatoria extraordinaria:  
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- Formalización de matrícula por los centros: del 21 al 28 de junio hasta las 

14:00 horas. 

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

- Coincidencia/incidencias: 7 de julio (V)  

 

Se muestran 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 

estudiantes y 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 julio, etc.): https://www.urjc.es/estudiar-

en-la-urjc/admision#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad. También se 

proporciona el acceso específico para los centros: https://www.urjc.es/estudiar-en-

la-urjc/admision#informacion-para-centros-educativos y para los estudiantes: 

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

estudiantes.  

 

Punto 2. Análisis de los resultados de la prueba de inglés del pasado curso 
académico (2021-2022) 

Se presentan y comentan las estadísticas del examen de inglés de las convocatorias 
de junio y julio de 2022.  

En la convocatoria de junio, el porcentaje de aprobados fue de un 72,69% (poco más 
de 1% menos que el año anterior). En la convocatoria de julio, el porcentaje de 
aprobados fue de un 52,76% (casi un 6% menos que el año anterior, lo cual se 
comenta como un mal dato). Se comentaron los índices de Aptos, No aptos y No 
presentados.  
 

También se comenta la distribución de calificaciones en las convocatorias de junio y 
julio de 2022. A continuación, se muestran los gráficos de distribución:  
 

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#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#informacion-para-centros-educativos
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#informacion-para-centros-educativos
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#informacion-para-los-estudiantes
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#informacion-para-los-estudiantes
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  T0 5 T5 6 T6 7 T7 8 T8 9 T9 
10  

T NP 

JUNIO 907 457 526 570 536 394 26 

JULIO 213 74 59 63 35 37 27 

TOTAL JUNIO 3416 3416 3416 3416 3416 3416 3416 

% JUNIO 27% 13% 15% 17% 16% 12% 1% 

TOTAL JULIO 508 508 508 508 508 508 508 

% JULIO 42% 15% 12% 12% 7% 7% 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: 

https://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  
 
No se han producido cambios para el ejercicio de la asignatura de Inglés en las 
pruebas de acceso a la universidad, y los contenidos y criterios de las pruebas de 
acceso en materia de inglés del curso 22-23 serán igual que el año pasado: dos 
opciones de examen a elegir una para contestar a las preguntas 1, 2, 3 y 4. En el caso 
de la pregunta 5, los estudiantes podrán elegir la que quieran de uno de los modelos, 
independientemente del texto elegido. 

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

✓ 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 recuerda que el año pasado se añadió una oración en el enunciado del Ejercicio 1 
(“Use a complete sentence.”), para que quedara claro que la evidencia que tienen que 
escribir los estudiantes es una oración de punto a punto. Se pide a los docentes que 
insistan en ello. 

En cuanto a la valoración de los ejercicios, se mantiene el criterio de los años 
anteriores:  
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente la siguiente forma: 
• elija un texto A o B y conteste EN INGLÉS a las preguntas 1, 2, 3 y 4 del texto 
elegido. 
• responda EN INGLÉS una pregunta a elegir entre las preguntas A.5 o B.5. 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se calificarán sobre 2 
puntos cada una, la pregunta 3ª sobre 1 punto, la pregunta 5ª sobre 3 puntos. 

 
Punto 4. Modelo de examen del presente curso académico (22-23)  
 
Se informa a los asistentes de que los modelos de examen del presente curso 
académico (2022-2023) se encuentran disponibles en la siguiente página web: 
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-
centros#modelos-de-examen-y-criterios-de-evaluacion  
 
Los asistentes muestran su acuerdo en cuanto al formato y al contenido de los 
modelos de examen. 
 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-bachillerato
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-de-examen-y-criterios-de-evaluacion
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-de-examen-y-criterios-de-evaluacion
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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.  
 
Lo asistentes muestran su acuerdo con el contenido y el nivel de los exámenes de 
inglés en las convocatorias de junio y julio de 2021-2022, aunque algún profesor 
comenta que el nivel de los exámenes de uno de los días de la convocatoria ordinaria 
era más alto. Se explica que se tienen los mismos criterios para diseñar todos los 
exámenes, pero que en cualquier caso se tendrá en cuenta para el presente curso 
académico. 
 
Algunos docentes preguntan sobre las características de los exámenes y el 
funcionamiento general, y se resuelven sus dudas concretas. También algún docente 
muestra su preocupación con respecto a los estudiantes con NEES y se les ha dicho 
que no se preocupen porque en las pruebas se tienen en cuenta todas las 
adaptaciones que sean necesarias. Una profesora pregunta si se tiene en cuenta algún 
criterio especial a la hora de corregir los exámenes de inglés de los estudiantes con 
dislexia, y se comenta que estos criterios se aplican en lengua española, pero no en 
los exámenes de lenguas extranjeras.  
 
Por último, los docentes solicitan que se publiquen oficialmente los exámenes de 
convocatorias anteriores con sus correspondientes respuestas orientativas. La 
coordinadora comenta que se transmitirá a los responsables de las pruebas de 
acceso. 
 
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 18.55 horas.  
 

 
 
 
 
 

 
Fdo. Nuria García Manzanares 

Coordinadora de Inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
Universidad Rey Juan Carlos 
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