MANUAL DE PROCEDIMIENTO:
§ VOCALES EVALUADORES
§ VOCALES ASESORES
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Este documento reúne todos los procedimientos a tener en cuenta por parte de VOCALES
EVALUADORES, VOCALES ASESORES Y SOLO VIGILANTES.
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1. INFORMACIÓN PARA LOS VOCALES EVALUADORES y ASESORES/VIGILANTES
1.1. Nombramientos, credenciales e incompatibilidades
§ La carpeta incluye: esta información, nombramiento, credencial, calendario, horario,
distribución de vigilancias, protocolo de examen, normas para el alumnado y
protocolo sanitario.

§ El Tribunal es único y la incompatibilidad se aplica con el alumnado de cualquier
sede; si se detecta, debe renunciarse de inmediato comunicándolo al Presidente del
Tribunal.

§ Hay que llevar siempre la credencial visible y exigir que la lleve quien entre al aula.
§ Los representantes de centro no deben circular entre el alumnado. En caso
necesario, éstos se acercarán a la tarima.
En el tribunal nos podemos encontrar distintas figuras:

§

Responsables de sede: vicepresidente y a veces vicesecretario (depende del tamaño de la
sede). Es el representante de la organización en esa sede, encargado de que todo funcione
correctamente, de entregar listados y exámenes a los vigilantes y luego recepcionarlos,
solventar incidencias, etc.

§

PAS adscrito a la sede, encargado de cambiar los carteles antes de cada examen y
entregar a los miembros del tribunal su documentación, asistir al responsable de la sede y,
según el tipo de sede, revisar la entrega de exámenes, etiquetarlos y descabezarlos, o solo
revisar la entrega junto con el responsable de la sede.

§

Vocales: pueden ser de dos tipos, evaluadores o asesores. Ambos actúan como asesores
de su materia mientras tiene lugar el examen de su disciplina y en el resto de días actúan
como vigilantes del aula, en un número variable de veces. La diferencia entre ambos es
que los primeros tienen además encomendada corrección de exámenes de su materia y
sus honorarios son fijos, mientras que los asesores no corrigen y sus honorarios son la
suma de lo percibido por asesorar en su materia y el número variable de vigilancias que se
le asignen.

§

Solo vigilantes: también son docentes, pero en este caso acuden como refuerzo en las
vigilancias, es decir, sin tener asignadas labores de asesoramiento ni corrección en materia
alguna.

§

Representantes de centro. Son docentes que vienen acompañando a sus estudiantes, uno
por centro, y su función es atender incidencias que puedan surgir con alguno de sus
estudiantes. La mejor noticia es que no tengan que intervenir, pues las incidencias son de
una variada tipología y la mayor parte de las mismas poco agradables: si lo hacen, a
solicitud expresa del responsable de la sede. No pueden estar en el interior de las aulas ni
entrar para nada, salvo que el responsable de sede lo autorice.

1.2.

Como vigilante de aula (sea vocal evaluador, vocal asesor o solo vigilante)
Cuando actúe como vigilante su misión consiste en:
a. Recoger de manos del responsable de sede el listado de estudiantes de su aula; el o los
sobres sellados y cerrados que contienen los enunciados para la materia objeto de
examen; las carpetillas en las que responderán los estudiantes; y el primer día a primera
hora las normas generales.
b. Acudir al punto de encuentro de su aula, sito en el exterior de la sede, donde a la hora
señalada guiará al grupo directamente al aula. Los estudiantes entran directamente al
aula, sin esperar al llamamiento y sin dejar sus enseres a la entrada.
c. Atender a que los estudiantes:
§

se sienten solo en los puestos señalados que garanticen el distanciamiento;

§

apaguen sus móviles y relojes inteligentes y los dejen dentro de sus mochilas;

§

coloquen su mochila/bolsa cerrada y bajo el asiento asignado (solo ahí);

§

se quiten los relojes de pulsera y colgantes y los dejen sobre la mesa;

§

permanezcan con los pabellones auditivos despejados en todo momento;

§

dejen sobre la mesa su DNI para poder comprobar su identidad.

d. Normas:

§ Si es el primer día a primera hora, repartir y repasar las normas y cómo rellenar
la cabecera de examen (protocolo de examen);

§ cuando sean materias optativas (cualquiera menos Lengua, Historia e Idioma de
la Fase General), preguntar al inicio de la clase si alguien no ha hecho este año
la Fase General (es decir, esas tres materias) y si es así, darle también las
Normas, pues no las tendrá.
e. Ya sentados, ir estudiante a estudiante comprobando su identidad y marcando en el
listado con una “X” su asistencia (prohibido completamente hacerlo de otra manera):
esta labor es fundamental y no puede haber ningún error, el nº de “X” debe coincidir con
el nº de exámenes en todo momento: un fallo aquí supone una complicación muy
grande en la gestión de los exámenes. En este listado se anotan las incidencias y
también si un estudiante no está en la lista y se presenta a hacer el examen: previa
comunicación con el responsable de la sede, ante la duda siempre que empiece a
examinarse, igual que si no lleva identificación o lo que sea. Básico garantizar que
empieza el examen, lo demás ya lo solventaremos, pero comuníquelo de inmediato.
f.

A la hora exacta que marque el horario, ni antes ni después, abrir el sobre de enunciados
delante de los estudiantes, comprobar que su contenido es el correcto (que lo será) y
repartir a los estudiantes. Si hubiera un problema aquí, llamar inmediatamente al
responsable de la sede y mantener la calma, si se empieza tarde luego se recupera
tiempo si hace falta.

g. Desde ese momento, vigilar su desarrollo y atender cualquier posible incidencia. No se
debe salir del aula ni realizar otra actividad que distraiga de sus funciones.
h. Ante cualquier incidencia durante el examen, contactar con el responsable de sede. No
pueden salir al WC salvo que una resolución expresa lo autorice, en cuyo caso debe
acompañarle personal de apoyo de los pasillos o la sede.

i.

A partir de los 60’ de iniciado el examen, quien quiera puede entregar el examen y
abandonar el aula, nunca antes: al recoger el examen debe comprobarse que la
cabecera está correctamente cumplimentada. Está terminantemente prohibido
fotografiar los enunciados y mandar imágenes de los mismos antes de esos 60’,
esto se considera un incidente muy grave que puede comprometer el examen en
todo el distrito universitario.

j.

Llegada la hora, recoger el resto de exámenes, controlar que están todos y coinciden
con el nº de asistencias y llevar exámenes y listado a la vicepresidencia de sede.

§ Está prohibido llevar aparatos de telecomunicación o de almacenamiento de datos,
encendidos o apagados, durante los ejercicios. Habrá bolsas para que los despistados
dejen dichos aparatos, apagados, junto a su DNI. Ni la Comisión Organizadora ni las
Universidades de Murcia y Cartagena se hacen responsables de su deterioro o pérdida.
§ Los relojes se dejarán sobre la mesa y no podrán manipularse durante los exámenes. Si hay
reloj grande en el aula, se deberán guardar en el bolsillo o mochila.
§ La detección por los vocales del uso de medios fraudulentos, que podrá dar lugar a la
anulación completa de la prueba del estudiante, debe ser comunicada inmediatamente a
la Vicepresidencia de la sede, que será quien determine qué hacer en cada caso, el vocal no
puede tomar decisiones al respecto sino informar.

1.3. Como especialista/asesor de la materia (sea vocal evaluador o vocal asesor)
§ Durante cada examen, los especialistas de la materia correspondiente deben repartirse
la atención a todas las aulas de esa materia según establezca la Vicepresidencia, yendo
de aula en aula.

1.4. Dudas de estudiantes MUY IMPORTANTE (sea vocal evaluador o vocal asesor)
§ No-especialistas: Como norma general, no aclarar ninguna, buscar al especialista.
§ Especialistas: No hacer comentarios generales sin consultar al coordinador (vía Vicep).
Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que estamos en una prueba de EBAU, donde la premisa
básica es que todo el alumnado disponga de la misma información para hacer su ejercicio. Por
tanto, cualquier aclaración bienintencionada puede dar lugar a reclamaciones formales e incluso
solicitud de anulación de determinada cuestión o incluso de todo el ejercicio, ya que al salir del
aula comentan y contrastan y entonces tenemos problemas muy serios y de difícil resolución.
Realmente para lo que está el asesor es para tener criterio a la hora de detectar un error en el
enunciado (errata, enunciado confuso, posibilidad de dos respuestas distintas, etc) o de dar crédito
a lo que diga un estudiante al respecto. Si eso ocurre y es evidente que hay un problema, dígalo
al responsable de sede. Este contactará con el coordinador/a de la materia y si entiende que
procede transmitir una aclaración, esta se traslada al alumnado de manera escrupulosa y precisa,
sin realizar aportaciones propias. Necesitamos que el asesor sea de la materia precisamente para
que hable un lenguaje común con estudiantes y coordinador/a de la misma y no haya errores en
esta transmisión o que, si los estudiantes dicen que algo está mal pero es evidente para el
especialista que no es así, que zanje la situación indicando que no hay error alguno.

1.5. Recogida de exámenes (solo vocales evaluadores)
§ Obligatoriamente, los evaluadores se reunirán con los coordinadores en el lugar indicado
del Campus de Espinardo para concretar criterios de evaluación y llevarse a casa los
exámenes a corregir. Los espacios para las reuniones permiten que estas se lleven a cabo
con una medida de distanciamiento de 2 m. o más sin ningún problema. Para permitir la
asistencia, los turnos de vigilancia de las tardes evitarán que el profesorado citado ese día
tenga que vigilar el 4º turno de exámenes, garantizando así que acaba a las 17:45, con
tiempo de sobra para desplazarse a Murcia dese cualquier punto de la región.
1. Martes 1 de junio a las 19:30 h.:
a. Lengua: Aula Magna Fac. Veterinaria (campus de Espinardo, UM)
b. Historia: Salón de actos Lumeras de Castro, en los soportales que hay entre la Fac. de
Química y de Biología (campus de Espinardo, UM).
2. Miércoles 2 de junio a las 19:30 h.:
a. Inglés: Aula Magna de la Facultad de Veterinaria (campus de Espinardo, UM).
b. Resto de idiomas: Aulario Norte (campus de Espinardo, UM).
c. Latín: Aulario Norte (campus de Espinardo, UM).
d. Matemáticas II: Aulario Norte (campus de Espinardo, UM).
e. Matemáticas CCSS: Aulario Norte (campus de Espinardo, UM).
3. Jueves 3 de junio a las 19:30 h: resto de materias (todas las de ese día y también
Fundamentos del Arte), en el Aulario General (campus de Espinardo, UM).
§ En dicha reunión los evaluadores recibirán los exámenes e instrucciones relativas a la
corrección, tanto académicas como sanitarias, así como una actilla en la que anotar las
calificaciones asociadas a cabeceras. Firmarán un recibí con el número de paquetes
que se llevan y consignarán en ese recibí un de teléfono de contacto.
§ Deberán seguir de manera muy escrupulosa todas y cada una de las instrucciones de
corrección, tanto las formales (anotaciones que deben hacerse y el modo de
señalarlas) como las académicas (criterios de corrección que proporcione quien
coordina la materia, guardando especial celo en la suma de parciales y su
comprobación, así como en la correcta transcripción de las notas a la actilla.

1.6. Introducción de notas (solo vocales evaluadores)
§ Las notas se introducen atendiendo al horario y lugar indicado para cada materia (se dirá en
las instrucciones que reciban), debiendo entregarse los exámenes ordenados y en los mismos
sobres que se dieron, junto con la actilla a mano y la impresa en la sede, ambas firmadas.

§ Completada la introducción de notas, cerrada la aplicación y comprobada la literalidad de las notas
contrastando el actilla a mano con la recién impresa, entregará las dos actas firmadas y los exámenes. ,

§ Un retraso en la introducción o validación de las notas paralizaría el cálculo de las
notas de la totalidad de estudiantes de todo el Distrito Universitario de la Región (DURM).

§ Las calificaciones pueden tener hasta dos cifras decimales.

1.7. Más información que puede solicitar el alumnado (fecha por convocatoria)
Los procesos siguientes deben realizarse por Internet en la dirección https://acceso.um.es;
deberá identificarse con su DNI y con la clave que se le asigna al matricularse.
Procedimiento
Consulta de calificaciones
Solicitud/es de revisión
Impresión de
tarjetas de
calificaciones
firmadas
digitalmente

no se ha
solicitado
revisión
si se ha
solicitado
revisión

JULIO
8 de junio, martes (20:00 h.)
8 de junio, martes (20:00 h.), a
11 de junio, viernes (09:00 h.)

JULIO
7 de julio, miércoles (16:00 h.)
7 de julio, miércoles (16:00 h.)
a 10 de julio, sábado (20:00 h.)

desde 11 de junio (20:00 h.)

10 de julio, lunes (20:00 h.)

desde 18 de junio (15:00 h.)

desde 16 de julio (16:00 h.)

Solicitud ver exámenes:
Procedimiento
Solicitud
para ver los
exámenes ya
revisados

Lugar de presentación de solicitud
A través de verebau@um.es,
enviando “solicitud ver”
Posteriormente se citará a los
solicitantes por correo electrónico

JULIO
18 de junio
(15:00 h.) a
20 de junio
(20:00 h.)

JULIO
16 (17:00)
a 18 de
julio
(20:00)

La tarjeta (cuya descarga a través de la web estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2021)
es un documento importante que debe ser conservado en papel y en formato electrónico. Los
Centros podrán consultar notas y sacar actillas de resultados de su alumnado a través de Minerva.

1.8. Aplicación PAU CARM para Smartphone.
El alumnado puede recibir su nota de la prueba de acceso, así como notificaciones sobre el
desarrollo de dicha prueba y del proceso de preinscripción y admisión (plazos, publicación de
listas, citación en caso de llamamiento...) a través de la aplicación "Acceso DURM" para
Android o Iphone que puede descargarse en su teléfono móvil leyendo el código QR impreso
en su resguardo de matrícula, o bien desde acceso.um.es.

1.9. Observaciones generales para estudiantes
§ Información más detallada en http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau
§ Lleve a todos los exámenes su DNI, los resguardos de matrícula y del pago de tasas, un lápiz
del nº 2, goma y bolígrafo de tinta azul o negra.
§ Consulte en la Convocatoria de Examen el material específico que debe llevar para otros
exámenes (Diseño, Dibujo Técnico, Griego y Latín) y las calculadoras admitidas.
§ Revise su resguardo para prevenir errores en la matrícula, como confusiones entre
Matemáticas y Matemáticas CCSS. En caso de error, informe al Representante de su Centro.
§ Si detecta errores en sus datos (listados de las puertas), indíquelo al Representante de su Centro.
§ Si está matriculado en dos materias con el mismo horario, contacte lo antes posible con la
Vicepresidencia de Sede para saber cuándo hará cada uno de los exámenes coincidentes.
§ Los exámenes de Artes Escénicas y de Diseño se realizan EN LAS PROPIAS SEDES.

1.10. Durante los exámenes
§

Antes de cada examen, localice con tiempo el punto de encuentro del exterior de la sede
asociado al aula en la que ha de examinarse y esté en el a la hora de pasar lista.

§

Esté atento y siga las instrucciones que le de el personal de la EBAU (responsable del aula o
voluntariado universitario) para dirigirse en grupo al aula.

§

Al entrar en el aula, siéntese rápidamente donde se le indique. Apague el móvil y guarde en
su mochila o bolso todo menos el material de escritorio que vaya a usar en el examen. Cierre
la mochila o bolso y colóquela en el suelo justo debajo de su asiento (no al lado: debajo).

§

Rellene los datos de la cabecera siguiendo las indicaciones que figuran al dorso. Escriba
los datos completos a bolígrafo y marque las casillas para el lector óptico (DNI y cód. materia)
a lápiz.

§

Al principio del cuadernillo de respuestas indique la materia elegida.

§

Cualquier marca, nombre o firma que permita identificarle podría dar lugar a la anulación del
examen. Puede utilizar tinta negra o azul, pero no ambas en un mismo examen. Para enmendar
errores puede usar líquido corrector en pequeñas cantidades o tachar.

§

El papel de examen se limita a un cuadernillo de 6 caras; 2 de ellas están marcadas con
BORRADOR y pueden usarse para esquemas o cálculos, pero lo que se escriba en ellas no
será calificado. También puede usar como borrador las hojas de enunciados.

§

No se podrá escribir nada en el cuadernillo ni borrador hasta que no se entreguen los
enunciados.

§

No se podrá salir del aula hasta 60 minutos después del comienzo del ejercicio.

§ Durante la realización de la prueba, dentro de las aulas está absolutamente prohibido el uso
o la mera tenencia de teléfonos móviles; relojes inteligentes, pulseras o cualquier objeto en la
muñeca (salvo relojes no inteligentes, sobre la mesa, solo si en el aula no hay reloj); broches o
colgantes; o cualquier dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos. El
estudiante portador de alguno de estos dispositivos será requerido para su entrega o colocación
en su bolso o mochila al comienzo de los ejercicios, no haciéndose responsable la organización
de las pruebas de su extravío o deterioro. La tenencia de alguno de estos dispositivos
(encendido o apagado) u objetos durante la prueba o la utilización de cualquier medio
fraudulento dará lugar a la anulación completa de la prueba del estudiante por parte de la
Comisión Organizadora. Además, el alumnado deberá presentar despejados y visibles los
pabellones auditivos durante todo el tiempo que dure el examen.

§ Durante la realización de los exámenes, el estudiante deberá en todo momento tener continua
y completamente despejados y visibles los pabellones auditivos.

1.11. Después de los exámenes
Los procesos de consulta de notas, presentación de reclamaciones, solicitudes de segunda
corrección e impresión de tarjetas de calificaciones deben realizarse por Internet en la dirección
https://acceso.um.es (identifíquese con su DNI y con la clave que se le asigna al matricularse).

1.12. Cómo rellenar las cabeceras

Escriba arriba con bolígrafo el
código que se dará en cada
examen y marque con lápiz las
casillas correspondientes.

con lápiz las casillas
correspondientes.

1.13. Cómo marcar el identificador (dni, nie, niu)
La letra final no se usa: ni se escribe arriba ni se marca a lápiz. El resto de datos se escriben con
bolígrafo en las casillas de arriba y se marcan con lápiz en las de abajo, como se indica:

1.14. Calendario

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS EBAU2021
(JUNIO y JULIO)
FASES

JUNIO
17 de mayo, lunes, al
27 de mayo, jueves (14:00 h)

28 de mayo, viernes,
y 31 de mayo, lunes
(de 08:30 a 14:00 h)

MATRICULACIÓN
§ En los Centros de origen
§ Bachillerato anterior a 2000: UMU/UPCT

ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Los Centros entregan la documentación:
§ relación de matriculado en EBAU
§ certificación de calificaciones
§ elección de materias

1, 2 y 3 de junio
(martes a jueves)
1: los de la mañana
2: los de la tarde anterior y
esa mañana
3: resto
8 de junio, martes
(de 9:00 a 14:30 h.)
8 de junio, martes
(20:00 h.)
8 de junio, martes (20:00 h.) a
11 de junio, viernes (09:00 h)
11 de junio, viernes (20:00 h) a
31 de diciembre de 2021
14 de junio, lunes
(13:00 h.)
18 de junio, viernes
(9:00 a 13:00 h.)
18 de junio, viernes (15:00 h.),
a 31 de diciembre de 2021
18 de junio, viernes (15:00 h) a
20 de junio (domingo, 20:00 h)

23 y 24 de junio

EXÁMENES
(sesiones de mañana y tarde)
ENTREGA EXÁMENES A CORREGIR
Y REUNIÓN POR MATERIAS
Criterios de evaluación.
Lugar por determinar, 19:00 h.
INTRODUCCIÓN CALIFICACIONES
Validar notas y devolver exámenes
Coordinación de Pruebas (Rector Soler).
PUBLICACIÓN
Publicación notas en https://acceso.um.es
SOLICITUD REVISIÓN
Presentación solo on-line
https://acceso.um.es
DESCARGA TARJETAS
Descarga de tarjetas de calificaciones (en
https://acceso.um.es) si no solicita revisión.
RECEPCIÓN EXÁMENES A REVISAR
Edificio Rector Soler
INTRODUCCIÓN CALIFICACIONES
Validar notas tras revisión y entregar
exámenes (edificio Rector Soler)
DESCARGA TARJETAS-REVISIÓN
En https://acceso.um.es, solo quien haya
solicitado revisión.
SOLICITUD VER EXÁMENES
§ A través de verebau@um.es, enviando
“solicitud ver”
§ Posteriormente se citará a los solicitantes
por correo electrónico
§
§

FECHAS VER EXÁMENES
exclusivamente para quienes lo hayan
solicitado en el plazo anterior
Coord. de Pruebas de Acceso de la
Universidad de Murcia (Edif. nº 18 “Rector
Soler”, Baja, Campus de Espinardo).

EBAU2021

JULIO
21 de junio, lunes, a
25 de junio, viernes (14:00 h.)

28 de junio, lunes
(de 9:00 a 11:00 h.).

30 de junio y 1 y 2 de
julio
(miércoles a viernes)
30: los de la mañana
1: los de la tarde anterior y esa
mañana
2: resto
7 de julio, miércoles,
(de 9:00 a 13:00 h.)
7 de julio, miércoles
(16:00 h.)
7 de julio, miércoles, 16:00 h.,
a 10 de julio, sábado, (20:00 h)
10 de julio, sábado, 20:00 h. a
31 de diciembre de 2021
12 de julio, lunes
(13:00 h.)
16 de julio, viernes
(9:00 a 13:00 h.)
16 de julio, viernes (16:00 h.) a
31 de diciembre de 2021
16 de julio, viernes (17:00 h.) a
18 de julio, domingo (20:00 h.)

21 y 22 de julio

1.15. Horario

HORARIOS DE LAS PRUEBAS EBAU2021 (JUNIO Y JULIO)
JUNIO

MARTES 1 DE JUNIO

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO

JUEVES 3 DE JUNIO

JULIO

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

JUEVES 1 DE JULIO

VIERNES 2 DE JULIO

8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

HORARIO
ORDINARIO

ESTUDIANTES CON
ADAPTACIÓN QUE SUPONGA
TIEMPO EXTRA

HORARIO
ORDINARIO

ESTUDIANTES CON
ADAPTACIÓN QUE SUPONGA
TIEMPO EXTRA

HORARIO
ORDINARIO

ESTUDIANTES CON
ADAPTACIÓN QUE SUPONGA
TIEMPO EXTRA

Pasar lista

Pasar lista/Lectura Normas

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

15'

15'

Lectura de Normas

15'

9:00-11:00
Lengua castellana y
Literatura II

9:15-10:45
Matemáticas II
Latín II

9:00-11:00
Matemáticas II
Latín II

9:15-10:45
Biología
Economía de la
Empresa
Griego II
Artes Escénicas

9:00-11:00
Biología
Economía de la
Empresa
Griego II
Artes Escénicas

30'

30'

45'

30'

45'

30'

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

9:30-11:00
Lengua castellana y
Literatura II

12:00:13:30
Historia de España

12:00:14:00
Historia de España

12:00-13:30
12:00-14:00
Matemáticas aplicadas
Matemáticas aplicadas
a las CC.SS. II
a las CC.SS. II
Fundamentos
Fundamentos
del Arte II
del Arte II

12:00-13:30
Química
Geografía
Geología
Diseño

12:00-14:00
Química
Geografía
Geología
Diseño

2 h y 15'

1 h y 45'

2 h y 15'

1 h y 45'

2 h y 15'

1 h y 45'

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

Pasar lista

16:15-18:15
Inglés

16:15-17:45
Dibujo Técnico II.
Historia de la Filosofía

16:15-17:45
Inglés

45'

Pasar lista
19:00-20:30
Francés
Alemán
Italiano

15'

45'

Pasar lista

Pasar lista

19:00-21:00
Francés
Alemán
Italiano

19:00-20:30
Física
Historia del Arte

16:15-18:15
Dibujo Técnico II
Historia de la Filosofía

16:15-17:45
Cultura Audiovisual

16:15-18:15
Cultura Audiovisual

15'

Pasar lista

19:00-21:00
Física
Historia del Arte

EBAU2021

El alumnado matriculado en materias con exámenes coincidentes en horario debe contactar
con la Vicepresidencia de su Sede durante la mañana del primer día de las pruebas, para ser
informado de dónde y cuándo debe hacer cada uno de los exámenes coincidentes, para
lo cual se atenderá en cualquier caso a los huecos que tenga disponibles en su propio horario.

1.16. Coincidencias horarias de exámenes:
Las personas afectadas (o los representantes de sus centros) deben contactar con la
Presidencia del Tribunal la mañana del primer día de las pruebas para saber qué examen
deberán hacer en el horario establecido y cuál deberán hacer en un horario distinto. Cuando
la coincidencia sea entre Francés, Alemán o Italiano ambos exámenes se harán la tarde del
primer día, en el orden que comunique la Presidencia por la mañana.

1.17. Cuestiones que afectan a ciertas materias en particular
§

Artes Escénicas y Diseño (lugar de realización de las pruebas):
Los exámenes tendrán lugar en las mismas sedes en las que se estén realizando el resto de
las pruebas.

§

Diseño (material):
El alumnado de diseño llevará al examen los útiles necesarios para realizar la prueba: papel
DIN A4 para la presentación final, regla numerada, escuadra, cartabón, lápices, rotuladores y
papeles de varios colores y texturas. Podrá utilizar los materiales que considere oportunos
utilizando una técnica libre, ya sea húmeda o seca a base de lápiz de grafito, lápices de colores
o rotuladores.

§

Dibujo Técnico II (material):
El alumnado de Dibujo Técnico II llevará los útiles adecuados y podrá venir provisto de
elementos auxiliares, tales como tableros, paralex, soporte de cartón, etc.

§

Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (tablas):
En caso de que sean necesarias, se proporcionarán las tablas de la distribución normal.

§

Griego II y Latín II (diccionarios):
El alumnado podrá llevar el diccionario correspondiente el día del examen. Se retirarán
aquellos diccionarios que contengan anotaciones personales.

1.18. Procedimiento de tratamiento de estudiantes trans en EBAU
En el caso de estudiantes que, en el marco de un proceso de transición de género, hayan
solicitado el cambio o adaptación del nombre oficial al género sentido en la documentación
que se refiera a su persona, pero que aún no han logrado dicha modificación en el Registro
Civil, el Vicepresidente de la Sede advertirá al vocal responsable del aula, siendo de
aplicación lo siguiente:
a. En la entrada del aula no constará, en el listado de estudiantes, el nombre que figura
en su documentación oficial sino el acorde con el género sentido, y que se habrá
comunicado en su momento a la Coordinación General de las Pruebas.
b. Al realizar el llamamiento público para permitir el acceso al aula, quien lo haga
dispondrá de una copia del ese mismo listado, en el que junto al apellido y nombre
elegidos constará el que figure en el documento identificativo, al único efecto de
comprobación de identidad.
c. En el proceso de llamamiento, bajo ninguna circunstancia se leerá en voz alta dicho
nombre, sino el que conste como elegido, extremándose las precauciones para no
mostrar sorpresa alguna por la discrepancia de datos, porque la apariencia de
género sea diferente a la de la fotografía o por cualquier circunstancia que le pueda
producir incomodidad al respecto de la situación que motiva esta instrucción.

2. PROTOCOLO DE EXAMEN
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PROTOCOLO DE EXAMEN
La correcta cumplimentación de las actas y la vigilancia y atención al alumnado durante el desarrollo
de los exámenes son tareas fundamentales de los miembros del Tribunal.

2.1. Al empezar (desde la hora de pasar lista):
§ Recoger documentación del aula 5-10 minutos antes de la hora de pasar lista.
§ ACUDIR AL PUNTO DE ENCUENTRO DEL AULA en el exterior del edificio
§ Cuando sea la hora de pasar lista, en lugar de hacerlo se guiará al grupo a su aula.
§ Mejor sentar ordenadamente, mochilas/bolsas cerradas y debajo del propio asiento (solo
ahí, no junto a la pizarra como habitualmente). DNI sobre la mesa del estudiante.
§ Mascarillas puestas siempre e hidrogeles del alumnado sobre la mesa. Quien aporte
Resolución de exención de mascarilla, a primera fila.
§ Pasar lista ya sentados, marcar los que SÍ asisten con una “x” (prohibido hacerlo de otra
manera). Luego, a lo largo del examen, realizar una comprobación más pausada
contrastando el DNI con el listado.
§ Estudiantes sin identificación: Buscar al representante de centro para que verifique su
identidad, que posteriormente deberá acreditar; avisar a la Vicepresidencia.
§ Estudiantes que no están en la lista (equivocaciones de sede, matrículas condicionadas…):
Confirmar con la Vicepresidencia que procede la incorporación.
§ En ambos casos, mientras se resuelve la incidencia, que entren y se vayan examinando.
La incidencia se anotará en el acta.
§ Los que llegan tarde: a partir de 10 minutos, llevar a la Vicepresidencia.
§ Rellenar cabeceras (código de materia en las listas).
§ A partir del 2º día, mientras rellenan las cabeceras, preguntar si alguien se incorpora a
las pruebas en ese examen (por hacer sólo la fase voluntaria). Entregar normas.
§ Repartir enunciados a la hora prevista. En las materias con varios sobres hay que
entregar un ejemplar de cada sobre a cada alumno.

2.2. Durante el examen:
§ Vigilar posibles comportamientos anómalos.
§ Preparar acta señalando: Nº de ausencias y sus números de lista / Incorporaciones:
nombre, DNI y motivo / Estudiantes presentes (= lista – ausencias + incorporaciones).
§ Contar estudiantes presentes y comparar con la cifra del acta.
§ Cabeceras que se separan: unir al examen con un clip.
§ Cambios de cuadernillo (a requerimiento del estudiante): No se dará más tiempo y se
romperá el que se retira (se puede dejar un tiempo para copiar lo que tuviera escrito).
JAMÁS puede quedar el cuadernillo antiguo por ahí: debe romperse de manera
inequívoca y no dejarlo en el aula.

2.3. Al acabar (entrega de exámenes a partir de los 60 minutos) :
§ Todo el alumnado debe entregar el examen (pueden llevarse el enunciado, que además NO.
se entrega).
§ Comprobar mientras entregan que las cabeceras están rellenas correctamente.
§ Comprobar que nº exámenes = nº asistentes según acta, firmar el acta. ESTO ES
FUNDAMENTAL, SI NO ES UN PROBLEMA GRAVE, solucionable pero que nos
complica muchísimo todo.
§ Entregar acta firmada y exámenes a los administrativos; permanecer con ellos hasta
que recuenten los exámenes y comprueben con el listado.

ANTES DEL PRIMER EXAMEN: Comentar “normas generales”
3. CALCULADORAS
USO DE CALCULADORAS EN LAS PRUEBAS
CONDICIONES SOBRE LAS CALCULADORAS ADMITIDAS EN LOS EXÁMENES
Las calculadoras que se usen no podrán tener ninguna de las siguientes prestaciones:
§
§
§
§
§
§
§
§

Trasmisión de datos
Almacenamiento de datos alfanuméricos
Representación gráfica de funciones
Resolución de ecuaciones
Operaciones con matrices, cálculo de determinantes
Cálculo de derivadas e integrales
Programación (*)
Cálculo simbólico (*)

(*) Un modelo no se considera programable o con cálculo simbólico sólo por la posibilidad de hacer
pequeñas asignaciones de resultados a variables (función que aparece asociada a la tecla ALPHA
en muchos modelos).

Se detalla a continuación una lista de modelos válidos según las condiciones anteriores,
que no puede ser exhaustiva dada la cantidad de modelos disponibles.
Los modelos que no aparezcan en la lista podrán ser requeridos durante las pruebas
para su análisis por el Tribunal, que decidirá sobre su validez.
MODELOS VÁLIDOS (toda la serie, en cada caso)
Auchan CS-08
Auchan CS-12
Canon F-720i
Casio fx-82
Casio fx-85
Casio fx-220
Casio fx-350
Casio fx-550
Casio fx-590

Citizen SR-135
Citizen SR-260
Citizen SR-270
Elco EC-545
Elco ECF-4807
GENIE 701
HP 10s
HP 300s
Kenko kk-82

Kenko kk-88
Lexibook Sc 100
Milan M-240
PLUSoffice FX-224
Sharp EL-521
Sharp EL-531
TI 30

4. INSTRUCCIONES PARA EVALUADORES (solamente vocales evaluadores)
Los vocales evaluadores del Tribunal deben seguir las siguientes instrucciones:
§

La calificación de los ejercicios se ajustará fielmente a los criterios generales de evaluación y a los
específicos de corrección, puntuados entre 0 y 10 con un máximo de dos cifras decimales.

§

Se utilizará bolígrafo o rotulador de color rojo para señalar los errores e imprecisiones que
aparezcan en el ejercicio, para diferenciarlo de las segundas correcciones, que serán en verde.

§

Deben especificarse la puntuación de todas las valoraciones parciales.

§

Se indicará la puntuación global asegurándose de que sea la suma de todas las parciales.

§

Los ejercicios se devolverán en sus sobres ordenados por número de etiqueta.

§

Se comunicará a la Presidencia del Tribunal cualquier incidencia que se observe durante la
corrección llamando al 868 88 7634/ 3386/ 9845 y, si es fin de semana, mejor un email a
coorpau@um.es indicando el problema y un teléfono móvil de contacto.

§

Los exámenes en los que se observen nombres, firmas, posibles marcas u otras incidencias se
corregirán normalmente, comunicando la incidencia a la presidencia preferentemente mediante un
correo electrónico a coorpau@um.es De esta manera el evaluador hace su trabajo de valoración
técnica del ejercicio, y es la presidencia la que determina lo que proceda.

5. INTRODUCCIÓN DE NOTAS Y DEVOLUCIÓN DE EXÁMENES (solo vocales evaluadores):
Las notas se introducirán en la aplicación conforme se realiza la corrección, finalizando al terminar su
totalidad guardando los datos. Posteriormente se podrá acudir a la Coordinación de las Pruebas a validar
la migración de notas de la aplicación a SIVA y a devolver los exámenes.

8 DE JUNIO (de 09:00 a 14:00 horas)
FACULTAD DE BIOLOGÍA
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

BISMITA

BECADA

aforo 45 100%

aforo 25 100%

aforo 25 100%

LENGUA

LENGUA

LENGUA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

MATES CCSS

QUÍMICA

BIOLOGÍA

ECONOMÍA

FILOSOFÍA

ECONOMÍA

MATES II

13:00-13:30
LATÍN

13:30-14:00

aforo 45 100%

BÚHO

LENGUA

12:00-12:30
12:30-13:00

BUITRE

MUY IMPORTANTE

ECONOMÍA

FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
GEOLOGÍA
GRIEGO

GEOGRAFÍA
CULTURA
AUDIOVISUAL

DIBUJO
TÉCNICO
HISTORIA DEL
ARTE
FUNDAMENTOS
DEL ARTE
DISEÑO

FÍSICA

ARTES
ESCÉNICAS

Se podrán introducir las notas
con antelación en la sede de la
Coordinación de las PAU (edificio
Rector Soler, planta baja) en las
48 horas anteriores a esa fecha.
JAMÁS después de las 14:00
horas.
El retraso en la introducción de
una sola nota supone la
paralización de todo el distrito
universitario y la imposibilidad
técnica de calcular y publicar las
notas de los 8.000 estudiantes.
En caso de imprevisto de última
hora que impida venir a introducir
las notas, llamar sin dudarlo y de
inmediato al 868883386 con el fin
de solventar la situación.

