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INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

Reunión entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio 

de Universidades, Comunidades Autónomas y Conferencia de Rectores. 

Acuerdos:  

• Se realizará la EVAU, pero se aplazarán las fechas. 

• El calendario de matrícula universitaria se adaptará al de dicha prueba. 

Reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. 

Acuerdos:  

• La EVAU se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria 

ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria. 

• El modelo de examen se ajustará a la excepcionalidad que supone el actual 

estado de alarma para no perjudicar al alumnado. 



Que no se aleje de los modelos 

que las universidades han puesto 

a disposición del alumnado 

y el profesorado. 

Que el alumnado no se vea perjudicado 

por no haber trabajado en clase 

algún bloque o bloques de 

contenido de alguna de 

las materias. 

Que el tiempo destinado a 

la realización de la prueba 

sea el mismo, por lo que no 

debe requerir más tiempo de lectura. 

Que la prueba se adapte 

al modelo propuesto en 

la Orden PCM/139/2020, 

de 17 de febrero. 

EVAU. Directrices para la configuración de las pruebas. Objetivos 
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EVAU. Propuesta para la modificación de la prueba 
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• El examen estará formado por varios enunciados 

(preguntas, cuestiones, problemas, etc.). Se procurará 

utilizar al menos un elemento curricular de cada uno de 

los bloques de contenido, o agrupaciones de estos 

(según la matriz de especificaciones). 

• Los enunciados propuestos serán opcionales para el 

alumnado. Cada alumno o alumna debe poder 

configurar un conjunto de respuestas que le permitan 

alcanzar la máxima puntuación (10) aunque en las 

clases presenciales, hasta el 10 de marzo de 2020, no se 

haya desarrollado una parte del currículo de la materia. 

• Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria.  



EVAU. Configuración de cada prueba 
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Posibilidades para configurar la prueba: 

 
Una única agrupación de preguntas con la misma puntuación máxima y de tipología similar. 

El alumno debería seleccionar un número de ellas fijado de antemano y solo ese número (no más). 

Varias agrupaciones de preguntas con la misma puntuación máxima y de tipología similar (dentro 

de cada grupo).  

En cada bloque se deberían ofrecer suficientes preguntas de forma que se garantice que el alumno 

puede obtener la máxima puntuación asignada al bloque aunque en clase presencial no se hubiera 

desarrollado alguna parte de la materia. 

Los bloques de preguntas pueden estar constituidos por cuestiones cortas, preguntas de desarrollo 

largo, definiciones, preguntas de comprensión de un texto, elaboración de un texto escrito o una 

argumentación, resolución de problemas, etc. 

El alumno debería seleccionar un número de cada bloque, fijado de antemano, y solo ese número (no más). 



EVAU. Ejemplos de adaptación 
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EJEMPLO 1 

Las preguntas en los dos modelos 
alternativos propuestos por la 
Universidad tienen todas la misma 
puntuación y son de la misma 
tipología. 

MODELO A 

Pregunta A1 (2 puntos) 

Pregunta A2 (2 puntos) 

Pregunta A3 (2 puntos) 

Pregunta A4 (2 puntos) 

Pregunta A5 (2 puntos) 

MODELO B 

Pregunta B1 (2 puntos) 

Pregunta B2 (2 puntos) 

Pregunta B3 (2 puntos) 

Pregunta B4 (2 puntos) 

Pregunta B5 (2 puntos) 

MODELO PROPUESTO 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar 5 de las 
siguientes preguntas 

Pregunta A1 (2 puntos) 

Pregunta A2 (2 puntos) 

Pregunta A3 (2 puntos) 

Pregunta A4 (2 puntos) 

Pregunta A5 (2 puntos) 

Pregunta B1 (2 puntos) 

Pregunta B2 (2 puntos) 

Pregunta B3 (2 puntos) 

Pregunta B4 (2 puntos) 

Pregunta B5 (2 puntos) 



EVAU. Ejemplos de adaptación 
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EJEMPLO 2 

Los dos modelos alternativos 
propuestos por la Universidad 
tienen preguntas con diferentes 
puntuaciones máximas. 

MODELO A 

Pregunta A1 (3 puntos) 

Pregunta A2 (3 puntos) 

Pregunta A3 (2 puntos) 

Pregunta A4 (2 puntos) 

MODELO B 

Pregunta B1 (3 puntos) 

Pregunta B2 (3 puntos) 

Pregunta B3 (2 puntos) 

Pregunta B4 (2 puntos) 

MODELO PROPUESTO 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar 2 de las 
siguientes preguntas 

Pregunta A1 (3 puntos) 

Pregunta A2 (3 puntos) 

Pregunta B1 (3 puntos) 

Pregunta B2 (3 puntos) 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar 2 de las 
siguientes preguntas 

Pregunta A3 (2 puntos) 

Pregunta A4 (2 puntos) 

Pregunta B3 (2 puntos) 

Pregunta B4 (2 puntos) 



EJEMPLO 3 

Los dos modelos alternativos 
propuestos por la Universidad 
tienen preguntas con dos tipologías 
diferentes: cuestiones y tema, por 
ejemplo. 

EVAU. Ejemplos de adaptación 
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MODELO B 

Cuestiones: se deberán desarrollará cinco 
de las siguientes cuestiones (1 punto cada 
cuestión): 

BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7, BC8, 
BC9, BC10 

Tema: se deberá desarrollar uno de los 
siguientes temas (5 puntos): 

BT1 - BT2  

MODELO A 

Cuestiones: se deberán desarrollará cinco 
de las siguientes cuestiones (1 punto cada 
cuestión): 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, 
AC9, AC10 

Tema: se deberá desarrollar uno de los 
siguientes temas (5 puntos): 

AT1 - AT2  

MODELO PROPUESTO 

El alumno o alumna tendrá que 
desarrollar 5 de las siguientes 
cuestiones 

(1 punto cada cuestión) 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, 
AC7, AC8, AC9, AC10 

BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, 
BC7, BC8, BC9, BC10 

El alumno o alumna tendrá que 
desarrollar uno de los 
siguientes temas 

(5 puntos) 

AT1 - AT2  - BT1 - BT2  



EJEMPLO 4a 

Similar al Ejemplo 3, pero con 
preguntas con diferente tipología 
(aunque la puntuación sea igual). 
Se constituyen 3 bloques de 
preguntas. 

EVAU. Ejemplos de adaptación 
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MODELO A 

Cuestiones: se desarrollarán tres de las 
siguientes cuestiones (1 punto cada cuestión): 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 

Pregunta larga. (3 puntos) 

AP1 

Tema: se deberá desarrollar el siguiente tema 
(4 puntos): 

AT1 

MODELO PROPUESTO 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar 3 de las 
siguientes cuestiones 

(1 punto cada cuestión) 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 

BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar una de las 
siguientes preguntas 

(3 puntos) 

AP1-BP1 

El alumno o alumna tendrá 
que desarrollar uno de los 
siguientes temas 

(4 puntos) 

AT1 -BT1 

MODELO B 

Cuestiones: se desarrollarán tres de las 
siguientes cuestiones (1 punto cada cuestión): 

BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 

Pregunta larga. (3 puntos) 

BP1 

Tema: se deberá desarrollar el siguiente tema 
(4 puntos): 

BT1 



EJEMPLO 4b 

Adaptación del Ejemplo 4a a las 
pruebas de lenguas extranjeras, 
por ejemplo. 

EVAU. Ejemplos de adaptación 
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MODELO A 

Comprensión lectora (5 puntos) 

ACL1 

Pregunta sobre gramática (huecos) (2 puntos) 

AG1 

Expresión escrita (3 puntos): 

AEE1 

MODELO PROPUESTO 

El alumno o alumna tendrá que 
desarrollar las cuestiones 
referentes a uno de los textos 
escritos 

Comprensión lectora (5 puntos) 

ACL1-BCL1 

El alumno o alumna tendrá que 
elegir uno de los dos siguientes 
ejercicios (huecos) 

Pregunta sobre gramática 
(huecos) (2 puntos) 

AG1 – BG1 

El alumno o alumna elegirá 
uno de los dos ejercicios de 
expresión escrita 

Expresión escrita (3 puntos): 

AEE1 – BEE1 

MODELO B 

Comprensión lectora (5 puntos) 

BCL1 

Pregunta sobre gramática (huecos) (2 puntos) 

BG1 

Expresión escrita (3 puntos): 

BEE1 



EJEMPLO 5 

Adaptación a materias cuyo 
modelo de examen consta de tres 
partes y se considera que alguna 
de estas partes tiene elementos 
esenciales que deben evaluarse. 

EVAU. Ejemplos de adaptación 
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MODELO A 

Cuestiones: se desarrollarán tres de las 
siguientes cuestiones (1 punto cada cuestión): 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 

Pregunta larga. (3 puntos) 

AP1 

Tema: se deberá desarrollar el siguiente tema 
(4 puntos): 

AT1  

 El alumno o alumna tendrá que 
elegir un bloque de cuestiones y 
desarrollar 3 de ellas 

(1 punto cada cuestión) 

Bloque A: 

     AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 

Bloque B: 

     BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 

El alumno o alumna tendrá que 
desarrollar una de las siguientes 
preguntas 

(3 puntos) 

AP1 - BP1 

El alumno o alumna tendrá que 
desarrollar un de los siguientes 
temas 

(4 puntos) 

AT1 -  BT1  

MODELO B 

Cuestiones: se desarrollarán tres de las 
siguientes cuestiones (1 punto cada cuestión): 

BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 

Pregunta larga. (3 puntos) 

BP1 

Tema: se deberá desarrollar el siguiente tema 
(4 puntos): 

BT1  



EVAU. Dudas y preguntas 
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Muchas gracias 


