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Información General



Breve comentario legislativo

➢ Las pruebas se basarán en el currículo básico de las materias del bloque de 
asignaturas troncales de segundo curso de bachillerato: Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre

➢ Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022.

➢ RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2022, del Director General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, por la que se da publicidad al Acuerdo de la 
Comisión Coordinadora de la Evaluación de Bachillerato para acceso a la 
Universidad, por el que se determinan las fechas de realización de las 
evaluaciones correspondientes al año 2023.



Comisión de materia

➢ La Comisión Organizadora (CO) de la Prueba en la Comunidad de Madrid 
nombra Comisiones de Materia (CM) que se encargan de transmitir las 
informaciones necesarias a los centros en los que se imparta bachillerato y 
de la elaboración de los ejercicios de la prueba.

➢Ocho miembros: un representante por cada universidad pública y dos 
propuestos por la Dirección General competente de la Comunidad de 
Madrid.

➢La Comisión de Materia prepara seis repertorios diferentes.



Estadísticas EVAU 2020, 2021 y 2022

Año Matriculados % Aptos % No Aptos % No 
presentados

Nota media

2020
2021
2022

1481
1388
1425

54,36%
65,99%
73,26%

42,74%
31,92%
24,70%

2,90%
2,09%
2,04%

5,01
5,93
6,05

Junio (Ordinaria): 

Año Matriculados % Aptos % No Aptos % No 
presentados

Nota media

2020
2021
2022

168
249
253

17,26%
44,98%
42,29%

75,00%
47,39%
50,20%

7,74%
7,63%
7,51%

2,93
4,75
4,47

Julio (Extraordinaria): 



Calculadoras
Calculadoras permitidas curso 2021-22

Características que NO deben poseer:
◦ Transmitir datos
◦ Ser programables
◦ Pantalla gráfica
◦ Resolución de ecuaciones
◦ Operaciones con matrices determinantes
◦ Derivadas e integrales
◦ Almacenamiento de datos alfanuméricos.

Si durante el transcurso de la prueba 
se constata el uso de una calculadora 
no permitida se adoptarán las mismas 
decisiones a cuando un alumno está 

copiando. 



Prueba para las convocatorias 
del curso 2022-23



EvAU 2023 – Contenidos principales
SE MANTIENEN IGUALES

Álgebra Lineal

Análisis

Probabilidad y Estadística

Procesos, métodos y actitudes 
en matemáticas



1.- Álgebra. 

• Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real. 
• Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales. 
• Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres. 
• Determinantes de órdenes dos y tres. 
• Resolución de ecuaciones matriciales. 
• Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo  un 
parámetro). 
• Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que 
pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres 
incógnitas. 
• Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
• Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima. 
• Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos 
variables. Interpretación de la solución obtenida. 

EvAU 2023



EvAU 2023
2.- Análisis (1 de 2). 

• Límite y continuidad de una función en un punto. 
• Límites laterales. Ramas infinitas. 
• Continuidad de funciones definidas a trozos. 
• Determinación de asíntotas de funciones racionales. 
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 
• Relación entre continuidad y derivabilidad. 
• Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, 
productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 
• Aplicaciones:

Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc. 
Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma. 
Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y 
decrecimiento de una función. 
Resolución de problemas de optimización. 



EvAU 2023
2.- Análisis. (cont)

• Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales. 
•  Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones 
polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas). 
• Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas. 



EvAU 2023

3.- Probabilidad y Estadística. 

• Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental. 
• Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 
• Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso 
contrario o complementario. 
• Regla de Laplace de asignación de probabilidades. 
• Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de 
Bayes. 
• Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. 
• Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por 
la distribución normal. 
• Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño 
muestral mínimo.
• Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes. 
• Aplicación a casos reales.



Estructura de la prueba. Examen 
modelo



Estructura de la prueba. Examen 
modelo



Estructura de la prueba. Examen 
modelo



Estructura de la prueba. Examen 
modelo



Novedades Evau 2023 (Ortografía)

• 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.

• Por errores en la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá deducir 

un máximo de un punto. 

Criterios Generales Evaluación 2023.pdf (urjc.es)

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/Criterios%20Generales%20Evaluaci%C3%B3n%202023.pdf


Fechas

BOCM Nº 268, 24 de octubre de 2022

• 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)



MÁS INFORMACIÓN:

www.urjc.es → estudiar en la urjc → pruebas de acceso

• Información para estudiantes (normativa, horarios, tasas, reclamaciones…)

• Información para centros (coordinadores, modelos de exámenes, actas…)

Coordinadora de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Ana Isabel Cid, 

ana.cid@urjc.es)

https://www.urjc.es/

