
EVAU JUNIO 2021 
INSTRUCCIONES ESTUDIANTES PARA REALIZAR EL EXAMEN 

LLEGADA AL 
CAMPUS 

El estudiante seguirá las indicaciones para llegar al aula, y entrará por la 
puerta asignada. Una vez en el aula tomará asiento en el lugar señalado, y 
colocará la mochila debajo de su asiento.  

Siempre irá provisto de mascarilla y su correspondiente recambio, y utilizará 
el hidrogel para entrar al aula. 

PUNTUALIDAD 
ABSOLUTA 

Al entrar al examen, colocará el DNI encima de su mesa en un lugar visible, 
El estudiante que llegue tarde al examen o que no se presente será calificado 
con un 0 en el ejercicio al cual no asista.  

El llamamiento se hará con 45 minutos de antelación en el examen de 
Lengua Castellana y con 20 minutos en el resto, en el interior del aula. 

PEGATINAS 
IDENTIFICATIVAS 

Se le entregarán las etiquetas de códigos de barras identificativas de sus 
datos personales. Estas pegatinas se deberán conservar para todos los 
exámenes. 

ESPACIO 
RESERVADO A 
ETIQUETAS 

Cada cuadernillo de examen cuenta con un espacio reservado en la primera 
y última hoja para pegar las etiquetas al finalizar el examen. Se pondrá 
extremo cuidado en esta operación para no rasgarlas ni colocarlas fuera 
del espacio mencionado. Si hubiera cualquier tipo de problema con las 
etiquetas, comuníquelo inmediatamente al Tribunal.  

Aunque se entregue el examen en blanco se pegarán las etiquetas. 

Debe tener especial cuidado en colocar las pegatinas de la asignatura que 
examina, en el anverso y reverso. 

ENTRADA Y 
ABANDONO AULA 

No se podrá entrar en el aula una vez transcurridos los 20 primeros 
minutos del examen.  

Tampoco se podrá salir hasta que hayan pasado 30 minutos del 
comienzo. 

CONFIDENCIALIDAD 
Para garantizar la confidencialidad de la prueba, no se podrá escribir el 
nombre ni dejar ninguna señal identificativa sobre el papel de examen. Si el 
examen tuviera alguna identificación no será corregido. 

CUADERNILLO DE 
EXAMEN 

Sólo se contestarán las preguntas sobre el cuadernillo de examen. Es 
importante indicar claramente las preguntas elegidas.  

En ningún momento serán válidas las respuestas sobre el enunciado, el cual 
al finalizar se podrán llevar.  

Deberá contestar el número de preguntas que se especifica en las 
instrucciones de cada examen. 

ENTREGA EXAMEN 

Una vez acabado cada examen, el estudiante lo entregará al Tribunal (vocal 
responsable del aula), incluso en el caso de que deje el cuadernillo en 
blanco.  

No podrá abandonar el aula hasta que haya entregado el examen y siguiendo 
las indicaciones del responsable de aula. 

INCUMPLIMIENTO 
NORMATIVA 

El Tribunal tiene capacidad legal para expulsar del aula y anular las pruebas 
a las personas que incumplan las normas de ética, respeto y orden que se 
han de seguir en los ejercicios. La expulsión conlleva la calificación de 0 en 
todas las materias. 

JUSTIFICANTES 
Si se necesita justificar asistencia a las pruebas se solicitará un justificante al 
Tribunal al finalizar las mismas a través de correo electrónico a: 
acceso@urjc.es indicando sus datos personales. 

MÓVILES Los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico que porte, tiene 
que estar apagado en todo momento dentro del aula. 
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REVISIÓN EXÁMENES 

REVISIÓN 
El examen vuelve a ser corregido por otro profesor.  

La nueva calificación será la media aritmética de las 2 correcciones (pudiendo subir o 
bajar la nota final). 

 

  
 

CALENDARIO CONVOCATORIA ORDINARIA 2021 
 

Publicación notas Provisionales: Se consultarán únicamente a 
través de la página web.  

www.urjc.es 17 de junio a las 12:00h 
publicación notas provisionales 

Solicitud de Revisión 
18, 21 y 22 (hasta las 14:00 h) de 
junio, exclusivamente a través de la 
página web 

Publicación notas definitivas para alumnos que no solicitan 
Revisión: Se descargarán únicamente a través de la página web. 

www.urjc.es  23 de junio, a partir 
de las 12:00 horas 

Publicación notas definitivas tras la Revisión: Se descargarán 
únicamente a través de la página web. 

www.urjc.es  30 de junio, a partir 
de las 9:00 horas. 

PREINSCRIPCIÓN: EXCLUSIVAMENTE POR INTERNET Consultar en www.urjc.es 
 

 
 
 

TRASLADOS DE EXPEDIENTE DE LA EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Para alumnos admitidos en cualquier universidad privada, en las universidades públicas de 
FUERA de la Comunidad de Madrid y en la UNED. 
 
SOLICITUD Descarga en  www.urjc.es. 

TASAS 27,54€. Abono en BANKIA o en Banco Santander 

ENTREGA 
A partir del 23 de junio en el Registro General o en cualquiera de los 
registros auxiliares previa cita o por sede electrónica. 
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