ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA
UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN DE MATERIA DE INGLÉS
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 17.00 EN EL AULA 306 DEL
AULARIO III DEL CAMPUS DE FUENLABRADA, CON LOS PROFESORES QUE
IMPARTEN LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD.
Reunidos la representante de la Universidad Rey Juan Carlos en la Comisión Coordinadora
de la asignatura “Inglés” en las pruebas EvAU, Dña. María José Luelmo del Castillo, con los
profesores/as de los centros educativos de la Comunidad de Madrid de referencia Madrid
Sur. Se adjunta documento con relación de asistentes a la reunión. Dio comienzo la sesión
en la que se trataron los siguientes puntos del Orden del día:
1. Informe de la Coordinadora.
2. Comentarios sobre los resultados del año anterior (17-18)
3. Modelo de examen del presente curso académico (18-19)
4. Información sobre las "Orientaciones para el ejercicio de la asignatura de Inglés
en las pruebas de acceso a la universidad."
5. Ruegos y preguntas.
Punto 1. Informe de la coordinadora
La coordinadora de la materia de Inglés, Dña. María José Luelmo informó a los asistentes de
los siguientes puntos:



Se facilitan a los asistentes los datos de contacto de la coordinadora de la materia
de Inglés, Dña. María José Luelmo del Castillo, recomendando el uso del e-mail
como herramienta de contacto: mariajose.luelmo@urjc.es.
Se informa sobre las fechas de celebración de las pruebas, que serán las siguientes:
o

Convocatoria ordinaria: 4, 5 y 6 de junio. Coincidencias: 7 de junio de 2018.
Publicación calificaciones: 14 de junio.

o

Convocatoria extraordinaria: 2, 3 y 4 julio. Coincidencias: 5 de julio de 2018.
Publicación calificaciones: 11 de julio.



Se informa de que la comisión elaboradora de la prueba se ha reunido ya dos veces
a día de hoy: el 24 de octubre (se seleccionaron los textos) y el 14 de noviembre
(presentación de la elaboración de repertorios para su revisión). La próxima reunión
será el 28 de noviembre.



Se enseña a los asistentes la página web de la Universidad Rey Juan Carlos, en la
que se encuentra disponible toda la información relativa a las pruebas de acceso.
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Hay que pinchar en el enlace “Estudiar en la URJC” y una vez dentro se accede a la
información pinchando en el link “Grado”. Ahí está disponible toda la información
relacionada con el acceso a la universidad para alumnos y para Centros
(información general, modelos de pruebas, exámenes antiguos, vías de acceso,
calificaciones y cálculo de notas, subida de notas, corrección de los ejercicios,
calendario y fechas para junio y septiembre, etc.): https://www.urjc.es/estudiar-enla-urjc/admision#pruebas-de-acceso. También se proporciona el acceso específico
para los centros: https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision#informaciónpara-los-centros y para los alumnos: https://www.urjc.es/estudiar-en-laurjc/admision#información-para-estudiantes.
Punto 2. Análisis de los resultados de la prueba de inglés del pasado curso académico
(2017-2018): contenido y nivel, resultados, etc.
•
Asimismo se presentan y comentan las estadísticas del examen de inglés de las
convocatorias de junio y septiembre de 2017.
En la convocatoria de junio el porcentaje de aprobados fue de un 73,30%. En la
convocatoria de julio el porcentaje de aprobados fue de 46,36%. Se comentaron los índices
de Aptos, No aptos y No presentados.

También se comenta la distribución de notas en las convocatorias de junio y julio de 2018:
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Para consultar más estadísticas sobre los resultados en Madrid, se puede consultar la
siguiente página web:
http://www.emes.es/AccesoUniversidad/Bachillerato/Estad%C3%ADsticas/tabid/427/Defa
ult.aspx
Punto 3. Modelo de examen del presente curso académico (18-19)

Se informa a los asistentes de que los modelos de examen del presente curso
académico (2018-2019) se encuentran disponibles en la siguiente página web:
http://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/mod
elos_examenes/INGLES.pdf
Punto 4. Información sobre las orientaciones para el ejercicio de la asignatura de Inglés en
las pruebas de acceso a la universidad
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Los contenidos y criterios de las pruebas de acceso en materia de inglés del curso
18-19 siguen igual a los años anteriores: dos opciones de examen a elegir una. Los criterios
están disponibles junto a los modelos de examen.

Los asistentes muestran su acuerdo en cuanto al formato y al contenido del
examen.

Punto 5. Ruegos y preguntas

La coordinadora informa de que habrá una segunda reunión en caso de que haya
cualquier novedad en relación a los exámenes de Inglés.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:45 horas.

Fdo. María José Luelmo del Castillo
Vocal en la comisión de Pruebas de Acceso a la Universidad materia Inglés
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