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INFORMACIÓN RELATIVA AL APLAZAMIENTO DE LA EVAU 

 

 
 
 
  

1. FECHAS DE REALIZACIÓN  
 
El 17 de marzo, reunidos el Ministerio de Educación y FP, el Ministerio de 
Universidades y las Comunidades Autónomas, junto con la Conferencia de Rectores, 
han alcanzado el siguiente acuerdo:  
 
La prueba de acceso debe mantenerse, pero aplazando la fecha de su realización. 
Junto a este cambio de fechas, se han planteado diferentes opciones de 
reprogramación de contenidos y de evaluación, medidas todas ellas que estarán 
determinadas por la evolución de la pandemia.  

La importancia de que el aplazamiento de la realización de la EvAU no vaya más allá 
de la primera semana de julio para garantizar el correcto desarrollo de su corrección 
y los subsiguientes trámites administrativos. 
 

También se ha decidido que el calendario de matrícula universitaria se adaptará al 

de dicha prueba.  

 
Fuente: Crue Universidades Españolas  

 
 

2. CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
 
La nueva configuración de las pruebas de EVAU atienden a los siguientes objetivos, 
fundamentales para respetar el principio de equidad y los marcos legales: 

a. Que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún 
bloque o bloques de contenido de alguna de las materias, y tenga la posibilidad de 
obtener la máxima puntuación teniendo en cuenta que el curso presencial se ha 
paralizado en el mes de marzo. El modelo nuevo incluye todo el temario porque a 
fecha 10 de marzo no todos los institutos han trabajado el mismo temario, debido a la 
autonomía que poseen los centros en cuanto a planificación didáctica. Algunos centros 
pueden haber avanzado más en unas asignaturas que en otras, por ejemplo. Además, 
durante el período de confinamiento del estado de alarma, hay que tener en cuenta 
barreras de tipo social (falta de tecnología, entorno no adecuado para el estudio, etc.) 
para avanzar en el temario y la importancia en este sentido de trabajar con un principio 
de equidad entre el alumnado que se enfrenta a la EVAU.  
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La prueba, en consecuencia, incluirá todo el temario, pero cada estudiante podrá 
seleccionar un número de preguntas por bloque de composición amplia, para 
garantizar al 100% que versará sobre contenidos que hayan trabajado. 

b. Que el modelo de prueba no se aleje de los modelos que las universidades han 
puesto a disposición del alumnado y el profesorado para el actual curso escolar 2019-
2020, de forma que se contribuya a fomentar la calma ante una situación de 
incertidumbre sobrevenida. 

c. Que el tiempo de lectura del modelo propuesto sea el mismo que el que se proponía 
hasta el momento, con el fin de que el tiempo destinado a la realización de la prueba 
sea el mismo sin que el alumnado se vea perjudicado por el cambio de propuesta. 

d. Que la prueba se adapte al modelo propuesto en la Orden PCM/139/2020, de 17 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 2019-2020. 

Por último, el Ministerio de Universidades solicitará al Ministerio de Sanidad un 
protocolo sanitario de aplicación en los lugares donde se realicen las pruebas. 

 
FUENTE:  
 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgn
extoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnV
CM1000001d04140aRCRD 
 

 
 

3. ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE F.P. 
 
Para los alumnos que acceden a la universidad desde la FP y no tienen terminada la 
FCT, para la inscripción en la parte voluntaria, sólo tendrán que acreditar tener 
superados los módulos teóricos. 

 
 
FUENTE: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-universidades-ensenanzas-
artisticas-superiores 

 

 

 

 

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-universidades-ensenanzas-artisticas-superiores
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-universidades-ensenanzas-artisticas-superiores
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4. INFOGRAFÍAS ELABORADAS POR EL CIAU  

(CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO) 

Enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-

universitario-ciau 

A continuación, os adjunto los enlaces de algunas herramientas que pueden ser de 

utilidad para la preparación de las pruebas.  

➢ ESTUDIO EN CASA:  

https://view.genial.ly/5e71e046c661be7eee49c4c7/horizontal-infographic-timeline-

recomendaciones-estudio-en-casa 

➢ TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

https://view.genial.ly/5e7349738fe5dc0f2327d9e1 

➢ MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 

https://view.genial.ly/5e79cd0f0fcfb90d9fac43ba 

 

 

ENLACES DE INTERÉS:  
 
En estos enlaces se irá actualizando la información relativa a la EVAU 2020. 
 
Podéis ir consultando la información en los siguientes enlaces: 
 

➢ https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-
universidades-ensenanzas-artisticas-superiores 

 
➢ http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/evau%20covid%2019%2020.a

spx 
 
Notas de prensa:  
 

➢ http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d
7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d0414
0aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCR
D 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-universitario-ciau
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-universitario-ciau
https://view.genial.ly/5e71e046c661be7eee49c4c7/horizontal-infographic-timeline-recomendaciones-estudio-en-casa
https://view.genial.ly/5e71e046c661be7eee49c4c7/horizontal-infographic-timeline-recomendaciones-estudio-en-casa
https://view.genial.ly/5e7349738fe5dc0f2327d9e1
https://view.genial.ly/5e79cd0f0fcfb90d9fac43ba
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-universidades-ensenanzas-artisticas-superiores
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/covid-19-universidades-ensenanzas-artisticas-superiores
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/evau%20covid%2019%2020.aspx
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/evau%20covid%2019%2020.aspx
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e30cb91c29111710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7cfa38c5ad6c4610VgnVCM1000001d04140aRCRD

