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Este documento podrá ser objeto de actualización en caso de mejorar la situación sanitaria 
o de la publicación de nueva normativa de las autoridades competentes. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se acerca la EvAU y es normal que tengas 
muchas dudas e incertidumbres.  
 
Pues bien, no tienes por qué preocuparte.  
 
En esta guía vas a encontrar toda la 
información que necesitas para 
enfrentarte a los exámenes sin dejar 
ningún cabo suelto: fechas, horarios, 
instrucciones, consejos, exámenes de años 
anteriores ¡y todos los recursos que 
necesitas para superar la EvAU con éxito! 
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Fechas EvAU 2020 – Madrid 
 

Convocatoria ordinaria  
   

 6, 7, 8, 9 y 10 de julio 
 

Consulta de calificaciones  
            

             16 de julio 

 
 

 
 
Horarios EvAU 2020 – Convocatoria ordinaria 
 

 
 
 

 

 
 

6 DE JULIO 
 

Troncales 
generales de 

 
CIENCIAS 

 
 

 
 

7 DE JULIO 
 

Troncales 
generales de 

 
CC. SOCIALES, 
HUMANIDADES 

Y ARTES 

 
 

8 DE JULIO 
 

Troncal de 
modalidad de 

 
CIENCIAS 

 
 

 
 

9 DE JULIO 
 

Troncales de 
modalidad de 

 
ARTES, 

HUMANIDADES y 
CCSS 

 

 
 

10 DE 
JULIO 

 
INCIDEN-

CIAS 
Y 

COINCI- 
DENCIAS 

 
Materias de opción 

 

9.30-
11.00 

Lengua 
Castellana y 
Literatura II 

Lengua 
Castellana y 
Literatura II 

Matemáticas II 
 

Griego II 
 

Artes Escénicas 

 
Mat. Apli. 
CCSS II 

 
Fund. Arte II 

 
Latín II 

 

11.00-
12.00 DESCANSO 

12.00-
13.30 

Historia de 
España 

Historia de 
España 

 
Hª de la Filosofía 

 
Física 

 
Cult. Audiov. II 

 

Geografía 
 

Biología 
 

Dib. Téc. II 

 

13.30-
16.00 DESCANSO 

16.00-
17.30 

Primera 
Lengua 

Extranjera 

 
Primera 
Lengua 

Extranjera 
 

Economía E. 
 

Geología 
 

Diseño 

 
Química 

 
Hª del Arte 

 
Leng. Extr. Ad. 
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Aulas de examen y llamamientos 
 
• Se te asignará a una sede y a un aula cuya ubicación debes consultar la semana 

anterior a la prueba (en la web de la Universidad correspondiente o en tu centro 
de Bachillerato). En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, dichas 
ubicaciones estarán disponibles en la página web de la sección de acceso.  
 

• Debes llegar a la ubicación de tus exámenes con la antelación suficiente para estar 
presente durante el llamamiento inicial. Revisa cómo se producirá en la sede que 
te corresponda.  

 
En el caso de la UAM, habrá un llamamiento inicial los días 6 y 7 de julio que se 
realizará al inicio y de forma colectiva y escalonada: a las 8.30, estudiantes entre 
A-L; a las 8.45, estudiantes de entre M-Z. En los llamamientos de las 11.30 y 15.30 
el estudiante entrará directamente al aula. Los días 8 y 9 se procederá en el 
llamamiento inicial de la misma manera escalonada: a las 8.30, estudiantes entre 
A-L; a las 8.45, estudiantes de entre M-Z. Este llamamiento se repetirá a las 11.30 
(A-L) y 11-45 (M-Z), y a las 15.30 (A-L) y 15.45 (M-Z). Serán llamamientos colectivos 
y el estudiante entrará directamente al aula y se sentará con el DNI visible, para la 
comprobación de su identidad. 

 
 

Recomendaciones COVID-19 en la UAM 
 
Antes de llegar a la Universidad 
 

1. El uso de mascarilla será obligatorio y deberás llevarla siempre puesta durante tu 
estancia en el campus. Lleva un número suficiente de mascarillas para utilizarlas en 
los exámenes (se recomienda una mascarilla por examen). 

2. Es recomendable llevar un bote de gel desinfectante de manos de uso personal. 

3. Lleva agua y alimentos para tu consumo personal (no se permite compartir).  

4. Procura llegar a la Universidad con el tiempo suficiente para evitar cualquier 
imprevisto, pero ten en cuenta que solo podrás acceder al campus si vas a 
examinarte en la siguiente franja horaria (consulta el horario para identificar las 
distintas franjas de examen). 

 
Durante la estancia en la Universidad  
 

5. Lleva solo el material imprescindible en una mochila pequeña y no te separes de 
ella. No podrás prestar ni pedir prestado material, evita tocarte los ojos, la nariz y 
la boca. Utiliza pañuelos desechables. 

6. Dirígete directamente al aula. Tienes que entrar y salir de las aulas y de los 
edificios por los puntos indicados al efecto, evitando la formación de grupos y 
aglomeraciones y guardando, como mínimo, la distancia de 1 metro entre 

https://www.uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-y-Formacio/1242695563300.htm?language=es&pid=1242656108731&title=Acceso%20para%20estudiantes%20de%20Bachillerato%20y%20Formaci?n%20Profesional
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personas. Si has olvidado o perdido la mascarilla o el gel desinfectante puedes 
pedir en los puntos de información habilitados por la Universidad.  

7. Acude al llamamiento con puntualidad y mantén la distancia de seguridad. Evita la 
formación de colas y el uso de ascensores. La entrada al aula se hará de forma 
directa y escalonada.  

8. Antes entrar al aula debes cerrar la mochila, tener preparado todo lo necesario 
(DNI, bolis, calculadora) y haberte lavado las manos con agua y jabón o haber 
hecho uso del gel desinfectante personal. 

9. Siéntate dónde te indiquen, deja la mochila bajo la mesa, el DNI sobre ella visible 
en todo momento y escucha atentamente las instrucciones. Cuando termines el 
examen levanta la mano y espera en tu sitio hasta que el/la profesor/a te indique 
cómo debes entregarlo y te permita salir. 

10. Después de cada examen debes salir de la sede por el lugar indicado y, si no tienes 
otro examen en la hora siguiente, no puedes permanecer en la Universidad. Vuelve 
a casa o a un lugar de descanso y regresa al Campus cuando tengas otro examen. 
Solo puedes permanecer en el campus si tienes varios exámenes seguidos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al temario y adaptación de exámenes… 
 
• No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios.  

• Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de evaluación y de 
corrección de exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso. Puedes 
consultar modelos y orientaciones sobre su adaptación aquí.  

• En cada prueba, dispondrás de una única propuesta de examen con varias 
preguntas. En la realización de los exámenes se te facilitará la elección de 
preguntas, pudiendo agruparlas en varias posibilidades de elección alternativas 
que te permitirán alcanzar la máxima puntuación (10 puntos). 
 

• Deberás realizar la elección de las preguntas conforme a las instrucciones 
planteadas.  No será válido que selecciones preguntas que sumen más de 10 
puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas. ¡Ojo! Si 
no lo haces, ello puede conllevar la anulación de alguna pregunta. 

 

No podrás acceder a la Universidad con síntomas compatibles con COVID-19, si se te ha 
diagnosticado la enfermedad y no has finalizado el periodo de aislamiento o si te encuentras en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 

Si presentas síntomas de alguna enfermedad te llevaremos a un espacio separado, avisaremos a tu 
profesor de apoyo y a tu familia, te proporcionaremos material higiénico desechable y avisaremos a 
los servicios médicos para que valoren tu caso. 

http://www.uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-y-Formacio/1242695563300.htm?language=es&pid=1242656108731&title=Acceso%20para%20estudiantes%20de%20Bachillerato%20y%20Formaci?n%20Profesional
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Instrucciones generales para hacer la EvAU 
 

A. Acudir con puntualidad al llamamiento, que tendrá lugar al menos 30 minutos 
antes de la hora del examen. 

B. Los estudiantes entrarán al aula con la mochila cerrada. Está prohibido consultar 
apuntes o libros dentro del aula, ¡no lo olvides! 

C. Deberás situar de forma visible tu DNI, NIE o PASAPORTE y sus etiquetas con el fin 
de que los vocales puedan contrastar su identidad en cualquier momento. 

D. Una vez realizada la citación y comenzada la prueba, se permitirá un retraso en la 
entrada al aula de 20 minutos. Ningún estudiante podrá abandonar el aula hasta 
transcurridos 30 minutos.  

E. No podrás solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes.  

F. Sólo te entregará un cuadernillo por ejercicio. La colocación de la etiqueta deberás 
realizarla al finalizar y entregar el examen, y nunca al inicio del mismo. Podrás 
solicitar un cuadernillo para sustituir al que ya tienes, pero te lo recogerá el 
profesor y en tu presencia se procederá a su rotura.  

G. Podrás utilizar como borrador las partes del cuadernillo que lleven aspa. Como allí 
se indica, no se corregirá lo escrito en dichas páginas. 

H. Deberás entregar siempre tu cuadernillo, aunque éste estuviese en blanco. 

I. Nadie podrá abandonar el aula ni moverse de su puesto hasta que el Tribunal 
recoja su ejercicio. Si terminases antes de tiempo, deberás levantar la mano y será 
uno de los vocales del Tribunal quien te recogerá el examen y te autorizará a que 
te puedas levantar y abandonar el aula, siempre que hayan transcurrido 30 
minutos desde el inicio. 

J. No debe aparecer ninguna señal de posible identificación personal en el 
cuadernillo (firma, nombre, etc…). De hacerlo, el examen será calificado con cero 
puntos. 

K. Queda autorizada la utilización de material técnico necesario para la realización 
del ejercicio de Dibujo Técnico II, así como el diccionario de Latín y/o Griego, 
incluido apéndice gramatical, si éste lo tuviera (NO están autorizados otros 
apéndices). No se te permitirá el uso de material con anotaciones añadidas 
(escritas, grapadas…). No se te facilitará material por parte del Tribunal. 

L. En la EvAU no está permitida la utilización por los estudiantes de teléfonos móviles 
o de cualquier otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica. En este 
concepto estarían incluidos los dispositivos portátiles tipo tableta, los relojes, 
gafas, pulseras, auriculares, etc… y cualquier otro objeto que tenga capacidad de 
enviar o recibir mensajes. Su uso dentro del aula será sancionado conforme a la 
normativa de la EvAU. 
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M. Se permite el uso de calculadoras en las pruebas de Matemáticas II, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química, Física y Economía de la Empresa.

Las calculadoras no deben tener NINGUNA de las siguientes características:
posibilidad de transmitir datos, ser programables, pantalla gráfica, resolución de
ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de
derivadas, cálculo de integrales, ni almacenamiento de datos alfanuméricos.
Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada.

En caso de duda sobre la posibilidad de poder usar una determinada calculadora en
el desarrollo de una prueba, consulta con el tribunal, que adoptará la última
decisión. Los tribunales no facilitarán calculadoras alternativas.

Si durante el transcurso de la prueba se constata el uso de una calculadora no
permitida, el tribunal adoptará las mismas medidas que cuando un alumno está
copiando.

N. Todos los estudiantes que concurran a la prueba estarán sujetos al Acuerdo de la
Comisión Organizadora sobre actos fraudulentos y sanciones del estudiantado que
participa en la EvAU en la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es garantizar que el
desarrollo de la misma se realiza conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad. En aplicación del mismo, el estudiante sorprendido copiando o
realizando alguno de los actos tipificados como infracción deberá seguir las
instrucciones del Tribunal y, en su caso, proceder a la entrega del examen y del
material objeto de la infracción, y abandonar el aula a requerimiento del
profesor/a.

Consejos para preparar la EvAU 

Durante el curso 
• Es muy probable que durante todo el curso hayas estado trabajando mucho y

seguro que tu esfuerzo y constancia te habrán ayudado a crear un hábito. 
Continúa trabajando en esta línea y evitarás tener que encerrarte a estudiar los 
últimos días. 

El último mes 
• Cuando se acerquen los días de la prueba dedica tu tiempo a repasar. Retoma

los conceptos principales, memoriza tus resúmenes, haz esquemas y recopila 
ejercicios tipo. 

• Además, te vendrá muy bien practicar sobre exámenes de años anteriores;
podrás calcular el tiempo y espacio disponible, comprobarás tu soltura y serás 
capaz de encontrar patrones y modelos de ejercicios que aparecen 
habitualmente. 

https://www.uam.es/oae/acceso/bachfp/pau
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El día antes 
• Trata de dedicar el día a descansar y no te agobies con los exámenes. Pasar

horas delante de los libros el último día sólo servirá para ponerte nervioso y 
disminuir tu capacidad. Lo importante es el trabajo que has realizado durante 
todo el curso 

• Prepara el material: bolígrafos o plumas de tinta negra o azul (de los que no se
borran), lápices, gomas de borrar, más de uno de cada, por si acaso y, además, 
recuerda lo específico según cada tipo de examen (calculadora, diccionarios, 
material de dibujo...). No olvides las mascarillas y el gel desinfectante. Durante 
los exámenes necesitarás presentar tu DNI y es conveniente que traigas 
también la hoja de matrícula para posibles comprobaciones. 

• Acuéstate pronto, descansa y levántate con tiempo para llegar puntual a las
pruebas. 

Durante el examen 
• Escucha atentamente las instrucciones del tribunal y dedica tiempo a leer con

calma los enunciados. Subraya todo lo que tengas que hacer para que no se te 
pase ningún apartado. 

• Intenta distribuir el tiempo entre los ejercicios, comienza con los más sencillos
o los que mejor domines. Cuando los termines tendrás una mayor sensación de
seguridad y podrás dedicar el tiempo restante a los más complicados. 

• Intenta escribir limpio y ordenado. La buena presentación y la ortografía
correcta ayudan a que los ejercicios sean legibles para el corrector y a obtener 
mejores calificaciones. 

• Contesta solamente a lo que te preguntan, no te vayas por las ramas, no te
darán una mayor puntuación por contar cosas que no te preguntan 
expresamente. Eso sí, argumenta tus respuestas y añade ejemplos si es 
necesario para dejar todo claro. Recuerda que la EvAU no solo es una prueba 
de conocimientos, también es una prueba de madurez y responsabilidad. 

• Cuando termines el examen, descansa y no olvides comer a tus horas, es
importante. Contrastar resultados con los compañeros o repasar el siguiente 
examen sirve únicamente para acumular más nervios. 

Cuando todo ha terminado 
• Los resultados de los exámenes tardan algunos días en ser publicados (16 de

julio). Comprueba el calendario de acceso y consulta novedades mientras te 
informas sobre los estudios que te interese solicitar. 

• Recuerda que, tras hacer la EvAU, puedes hacer la preinscripción a las
universidades públicas de Madrid desde el día 10 de julio, aunque todavía no 
hayas obtenido las calificaciones. Cuando las recibas, podrás editar la 
preinscripción online hasta el día 22 de julio, cuando cierra el plazo de 
preinscripción (excepto Bachillerato Internacional, europeo o procedentes de 
Sistemas Extranjeros vía UNEDassis, hasta el 24 de julio). ¡Que no se te pase! 

Si todavía tienes dudas o necesitas consultar otros detalles generales, puedes revisar la 
guía de información básica sobre la EvAU.  

http://www.uam.es/UAM/documento/1242660515546/Qdebo_saber_EvAU2020_UAM.pdf?blobheader=application/pdf
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¡Mucha suerte!

 

Nos vemos en la

universidad.  

Guía elaborada por 




