Evaluación para el Acceso a la Universidad
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
En base al documento de los Ministerios de Educación y Formación
Permanente y de Universidades: “Configuración de pruebas para la
EvAU 2020 en la situación sanitaria provocada por el Covid-19”
25 de marzo de 2020

Adaptación del modelo de examen de EvAU de la materia GEOLOGÍA

1º No habrá dos opciones A y B de las que el alumno debía elegir y no mezclar. Este año solo
habrá una opción con doble número de preguntas que el alumno deberá elegir.
2º Tomando como base el documento “Estructura del examen de geología en la EvAU de la
UCLM del curso 2019/20”, ya publicado en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes
y de Responsabilidad Social
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-GestionAcademica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CoordinacionMaterias-1920/EvAU-Geologia2019_20.ashx?la=es
3º La nueva estructura de dicha prueba queda de la siguiente forma:
•
Habrá 10 preguntas, indicadas como del Bloque I, Centradas en definiciones con
un valor de 0,5 puntos cada una, de las que el estudiante solo deberá elegir 5 (máximo=
2,5 p).
•
Habrá 8 preguntas con un valor de 1 punto por cada una que pertenecen al
Bloque II, de las que se deberá contestar solo cuatro de preguntas (máximo= 4 p).
•
Se pondrán 2 imágenes de tipo de; diagramas, figuras, esquemas que
corresponden al Bloque III, y sobre cada una de ellas se harán dos preguntas que valen 0,75
puntos cada una. Solo se deberá contestar las preguntas de una de estas imágenes
(máximo 1,5 p)
•
Finalmente, habrá dos cortes geológicos, con preguntas (Bloque IV), para lo que
el estudiante deberá elegir y contestar a las preguntas de solo uno de los cortes
(máximo 2p).
En Almadén 13 de abril de 2020.
EL COORDINADOR DE LA MATERIA.

Firmado: José Luis Gallardo Millán.
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