COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

Consejos antes
del examen de la
Evau1

El horario de trabajo es uno de los puntos clave del éxito. Ser
organizado y responsable en su cumplimiento es la manera más idónea para
conseguir el éxito. Para organizar un buen horario tenemos que partir de la
premisa de que este debe ser realista.

4 principios a tener en cuenta al crear un horario de estudio
para la EvAU:
Específico: Se evitan palabras como “Estudiar Lengua” y se usan en su lugar
“Estudiar Tema 10,11 y 12 de Lengua”. Importante conocer la Cantidad de
materia que entra en el examen.
2. Completo: Incluye las asignaturas para las que te examinas.
3. Estratégico: Hace hincapié en aquellas que le resultan más difíciles
4. Llevadero: Alterna asignaturas para equilibrar la carga de estudio.
1.

Distribuye cada día en bloques de dos horas y
media de trabajo, aproximadamente.
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https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/201706/05/trucos-para-afrontar-selectividad20170605212639.html. Página web consultada el 12-5-19
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Antes del examen
1. Encuentra un sitio adecuado para estudiar y
que esté cercano a casa para no perder mucho
tiempo en desplazamientos. Si puedes estudiar
en casa mejor, así tienes todo el material que
necesites a tu alcance.
2. Lleva tu agenda organizada y así sabrás qué tienes que repasar cada día.
3. No estudiéis tumbados en la cama. La silla y la mesa están ahí para utilizarlas.
4. Cada día, empieza a estudiar las asignaturas que peor se te den o que menos
te gusten, así cuando estés cansado podrás estudiar mejor las asignaturas que
más te gusten.
5. Aprende a estudiar con una buena técnica (recuerda los pasos: lectura
rápida, lectura comprensiva, subrayado, esquema/resumen y estudio con
reglas nemotécnicas y memoria fotográfica).
6. Realiza alguna técnica de relajación antes de acostarte o haz algo de gimnasia.
Vale con saltar 5 minutos a la comba.
7. Que nunca se te olvide que tienes el apoyo de tus padres, familiares, amigos y
profesores.
8. No tomes fármacos ni bebidas que te ayuden a no dormir. El alcohol, mejor no
probarlo.
9. Intenta conseguir información sobre exámenes de años anteriores, así podrás
hacer simulacros de la prueba.
10. Visita días antes el lugar donde vas a hacer el examen, para evitar miedos
infundados y sorpresas de última hora, y haya una mínima posibilidad de llegar
tarde a los exámenes.







2

¡Ojo al móvil!: úsalo únicamente en las pausas y no
hagas caso a los bulos que recibas por WhatsApp (cambio de fechas,
exámenes filtrados, etc.).
Abandona la visión del todo o nada2
Clasifica las tareas
Ten una visión global del estudio
No tengas miedo a fracasar: ¡sé resiliente!

Supera con éxito la EVAU. Folleto de orientación preuniversitaria. UFV Madrid.
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El día del examen, antes de la prueba
1. Ve con tiempo al lugar del examen y, si puede ser, en trasporte público. El día
de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman
atascos increíbles que ayudan a aumentar la ansiedad.
2. Desayuna bien, lleva agua y algo sólido por si la prueba
o el tiempo de espera se alarga.
3. Evita un repaso en profundidad, ya que esa información
ya está almacenada en tu memoria.
4. No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que
ni el profesor se habrá planteado poner en el examen.
5. Evita hablar con amigos que estén muy nerviosos, ya que pueden transmitirte su
intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad.
6. Si notas que estás nervioso, empieza las técnicas de relajación y respira con el
abdomen.

Durante la realización de la prueba3
1. Lee todas las preguntas y, si hay alguna que no entiendes bien, consulta al
examinador.
2. Comienza el examen por la pregunta que mejor sepas, así irás consiguiendo
puntos y aumentarás tu seguridad durante el examen. Al mismo tiempo, tu
cerebro irá buscando las respuestas al resto de preguntas que has leído.
3. Llévate un reloj y controla en todo momento el tiempo que queda de examen.
4. Debes exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes.
5. Argumenta las respuestas.
6. Si es posible, deja algo de tiempo para repasar, en especial las faltas de
ortografía; si no estás seguro de una palabra, siempre habrá un sinónimo.
7. Si te quedas en blanco o te pones nervioso en alguna pregunta, pasa a la
siguiente.
8. Cuida la presentación. Respeta los márgenes, la caligrafía, los espacios. Todo
ello ayuda y predispone positivamente al corrector al que te toque.
9. Cuida el vocabulario y la ortografía. Un examen sin faltas y con un vocabulario
correcto es una buena oportunidad para demostrar tus habilidades con la lengua
escrita.

Después del examen
Celebra que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo hayas aprobado.
Recuerda que el 95% de los que se presentan, aprueban, y que lo peor que puede pasar
es suspenderlo (suspenden menos de un 5%). En poco tiempo volverás a tener el mismo
examen, con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y habrás podido repasar
todo más despacio.
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Y ahora qué. Selectividad. Todo sobre la prueba más temida. Página 19. Nº63. Invierno 2018.
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La página de la UAM es una buena fuente de información.
www.uam.es4

Aquí está el enlace para del futuro estudiante de la UAM:

https://www.uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-yFormacio/1242695563300.htm
El enlace “Qué debo saber de la EvAU 2020. Preguntas más frecuentes”
puede ser una buena lectura de cara a resolverte dudas. Por ejemplo, aquí está
explicado toda la cuestión relativa a la reclamación de notas cuando no estás de
acuerdo con la calificación.

'Yo te ayudo con la sele': una iniciativa entre
estudiantes para preparar la EvAU5
"¡Ni el Covid-19 ni la sele van a poder contigo!". Bajo esta idea y con el
firme propósito de ayudar al alumnado de 2º de Bachillerato en la
preparación de la selectividad, un grupo de estudiantes universitarios de la
Escuela de Liderazgo Universitario (ELU) de la Universidad Francisco de
Vitoria (Madrid) y Santander ha lanzado la iniciativa Yo te ayudo con la sele.
https://yoteayudoconlasele.es/

4
5

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es.Página web consultada el día 20-5-20
https://yoteayudoconlasele.es/Página web consultada el día 20-5-20
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ACLARACIONES EvAU CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA: SUBIDA DE NOTA

1. ¿ME PUEDO PRESENTAR PARA SUBIR NOTA EN LA FASE OPTATIVA A
LA ASIGNATURA QUE REALICÉ COMO TRONCAL GENERAL DE
MODALIDAD EN EL BLOQUE OBLIGATORIO? (MATEMÁTICAS II,
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCAS SOCIALES II, LATÍN II Y
FUNDAMENTOS DE ARTE II)
SÍ, PERO y en ningún caso supondrá un nuevo cálculo de la nota del Bloque
Obligatorio en caso de obtener más calificación (salvo que se haya repetido el
bloque completo). La calificación obtenida será tratada como una calificación
más de la Fase Optativa. De igual manera, en el caso de no mejorar la nota, se
tendrá en cuenta la de la convocatoria anterior de cara a la admisión.
2. ¿Y ME PUEDO PRESENTAR PARA SUBIR NOTA EN LA FASE OPTATIVA,
COMO LENGUA EXTRANJERA ADICIONAL, DEL IDIOMA EXTRANJERO QUE
REALICÉ EN LA FASE OBLIGATORIA?
No, la lengua extranjera adicional debe ser distinta a la cursada como primer
idioma extranjero, en todos los casos. Si se acredita un bloque obligatorio con el
mismo idioma de la lengua adicional, esta no ponderará a efectos de admisión.
3. ¿PUEDO SUBIR NOTA DE ALGUNAS ASIGNATURAS DEL BLOQUE
OBLIGATORIO Y DE OTRAS NO?
No, el bloque obligatorio debe repetirse de forma completa, salvo la excepción
de la primera pregunta.
4. ¿QUÉ OCURRE SI SACO PEORES RESULTADOS?
Siempre se conserva la mayor calificación.
5. ¿LA CALIFICACIONES DE LA EXTRAORDINARIA ME SIRVEN PARA LA
ADMISIÓN ORDINARIA 2020?
No, las calificaciones obtenidas en la convocatoria extraordinaria servirán para
la admisión extraordinaria de 2020 y siguientes. Es decir, no modifican las notas
de la convocatoria ordinaria de cara al reparto de plazas.
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PARA CONSULTAR CARRERAS, TITULACIONES Y
MÓDULOS DE GRADO SUPERIOR:








http://www.emes.es/BuscadorTitulaciones/tabid/214/Default.aspx
http://yaq.es/carreras-universitarias
https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/madrid/
https://orientacion.universia.net.co/carreras_universitarias.html
https://www.gradomania.com/
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/gradosuperior.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
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