
ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL CURSO 2022-2023 DE LA REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN DE LA EvAU EN LA MATERIA DE «FRANCÉS» CON LOS PROFESORES QUE
IMPARTEN DICHA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD

Lugar: Reunión virtual plataforma Teams
Fecha: 29 de noviembre de 2022
Hora: 18:30
Relación de asistentes:
URJC: Paloma Garrido Íñigo (paloma.garrido@urjc.es)
Centros: Liceo Villafontana, IES Barrio Loranca, IES Jimena Menéndez Pidal, Colegio Nuestra
Señora de la Concepción, IES Los Rosales, IES Alfonso Moreno, Colegio Villalkor, Colegio Amor
de Dios, IES Los Castillos, IES Rayuela

La reunión comienza a las 18:30 h. La coordinadora indica que la sesión no se puede grabar e
inicia el orden del día:

1. Resultados de la asignatura de Francés en la EvAU 2022

Se presentan las estadísticas de las pruebas de Francés y se comparan con las pruebas de 2021.

file:///C:/Users/Paloma/Documents/URJC/evau/2020-2021/Reunion%20prof%20nov%202020/paloma.garrido@urjc.es


2. Exámenes EvAU 2023: fechas, información de interés y características

La coordinadora informa de las fechas de la EvAU 2023:

La coordinadora continúa enseñando las páginas web en las que se puede encontrar la
información relevante sobre la EvAU 2023:

ADMISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion

INFORMACIÓN GENERAL – URJC

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros

MODELOS DE EXAMEN

- URJC

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/
modelos_examenes/FRANC%C3%89S_modelo%202022-2023.pdf

- Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/examenes-evau-estadisticas

A continuación, la coordinadora explica cómo es el trabajo de la comisión de la asignatura de
Francés y cómo se crean los exámenes.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion
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/modelos_examenes/FRANC%C3%89S_modelo%202022-2023.pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/modelos_examenes/FRANC%C3%89S_modelo%202022-2023.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/examenes-evau-estadisticas


Se recuerda el tipo de ejercicios y calificación:

Extensión de los textos: entre 250 y 300 palabras
Las preguntas 1.ª, 2.ª y 4.ª se valorarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3.ª sobre 1 punto, la
pregunta 5.ª sobre 3 puntos.

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre
réponse avec des phrases du texte. 2 puntos.
2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante.
2 puntos.
3. Donnez, d’après le contexte, un synonyme/le contraire des mots suivants/Cherchez dans
le texte le mot ou groupe de mots qui correspond à chacune des définitions suivantes. 0.25 x
4 = 1 punto.
4. Aspectos gramaticales. Dos ejercicios. 0.25 x 8 = 2 puntos.
5. Redacción (100-120 palabras). 3 puntos.

La coordinadora enseña los modelos de examen de Francés disponibles en
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/416-informacion-para-los-centros#modelos-de-
examen-y-criterios-de-evaluacion, detalla las características de cada ejercicio y señala que se
podrá elegir la pregunta 5 entre los dos textos A y B.

3. Ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:20 h.

Fdo.: P. Garrido Íñigo
Coordinadora de la asignatura de Francés en la EvAU
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