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1. ¿CUÁNDO?
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Lleva contigo el Calendario de la EvAU 2021. Se realizará en  cuatro días (7, 

8, 9 y 10 de junio) y las fechas son distintas según tu Modalidad  de 

Bachillerato.

¡Primer paso!: Anota bien los días y horas de comienzo de tus exámenes.

Para cada materia, se te asignará una hora de llamamiento, previa al  

comienzo del examen. Deberás estar en la entrada del aula asignada a la hora  

de llamamiento señalada.

Recuerda que solo deberás acceder al campus cuando tengas que examinarte  

de cada una de las materias y exclusivamente en tu franja horaria.



HORA

7 DE JUNIO

Troncales  

generales de

CIENCIAS

8 DE JUNIO

Troncales  

generales de

CC. SOCIALES,  

HUMANIDADES,  

Y ARTES

9 DE JUNIO

Troncal de modalidad de  

Ciencias.

10 DE JUNIO

Troncales de modalidad de  

Artes, Humanidades y  

CCSS.

11 DE JUNIO

INCIDENCIAS Y  

COINCIDENCIAS

Materias de opción

9.30-11.00

Lengua  

Castellana y  

Literatura II

Lengua  

Castellana y  

Literatura II

Matemáticas II

Griego II  

Artes Escénicas

Matemáticas Aplicadas a las  

CCSS II

Fundamentos  

del Arte II

Latín II

11.00-12.00 DESCANSO DESCANSO

12.00-13.30
Historia de  

España

Historia de  

España

Historia de la Filosofía  

Física

Cultura  

Audiovisual II

Geografía

Biología  

Dibujo Técnico II

13.30-16.00 DESCANSO DESCANSO

16.00-17.30

Primera Lengua  

Extranjera
Primera Lengua  

Extranjera

Economía de la  

Empresa

Geología  

Diseño

Química  

Historia del Arte

Lengua Extranjera adicional
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2. LUGAR DE REALIZACIÓN.
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Todos los exámenes se realizarán en una única Sede, y que se encuentra en 

esta dirección:

ETSI Caminos, Canales y Puertos

CENTRO A

Campus Ciudad Universitaria

Calle del Prof. Aranguren, nº 3, 28040 Madrid

Para cada materia, se te asignará un aula concreta, cuya ubicación deberás 

consultar la semana anterior a la prueba a través de tu centro de 

Bachillerato o en la web de la Universidad en el enlace 

https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/EvAU

https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/EvAU
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Campus Ciudad Universitaria



Sede ETSI Caminos, Canales y Puertos

Acceso principal  

(frente a parada de autobuses,

líneas 82, G, F, 132)

Todas las aulas están  

en el mismo edificio
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Sede ETSI Caminos, Canales y Puertos

Planta baja (acceso principal) Planta primera 6



Para cada Materia de examen:
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Busca en el archivo de llamamientos para ver EN QUÉ AULA tienes que  

examinarte en función de tus apellidos.

Apunta el código del aula y el color del aula.

Busca en los planos la planta en la que se encuentra tu aula.

La señalización por colores dentro del edificio te ayudará a encontrar tu aula.

Recuerda que tienes que respetar el color asignado a ese aula al utilizar el

baño a la salida.



3. INSTRUCCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.
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Responsabilidad personal: no accedas a la Universidad si  

tienes síntomas compatibles con la COVID-19, estás en  

período de cuarentena domiciliaria, o has tenido contacto  

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada  

de la COVID-19. Comunícalo a tu Centro y te diremos cómo  

proceder, así como la documentación y justificantes que  

tendrás que aportar.

Debes venir provisto de agua y alimentos para tu consumo personal (no se 

permite  compartir). También debes traer el material que utilizarás en los 

exámenes  (bolígrafos, calculadora, típex…) porque no se permitirá compartir. 

Utiliza una  mochila y nunca te separes de ella.

Utiliza pañuelos desechables y haz uso frecuente del lavado de manos con  

agua o jabón y gel hidroalcohólico. En las entradas y salidas a las aulas será  

obligatorio este lavado de manos.



Uso obligatorio de mascarilla: debes traerla al llegar a la Universidad y

llevarla siempre puesta.
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Recuerda traer un número suficiente de mascarillas para utilizarlas en los exámenes.

Evita en lo posible tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Sólo están permitidas mascarillas higiénicas o FPP2 sin válvula de exhalación.

Si algún estudiante acude al examen con una mascarilla FPP2 con válvula de  

exhalación, deberá colocar sobre ella una mascarilla quirúrgica.

No están permitidas mascarillas de tela ni mascarillas no homologadas. Si  

acudes con una mascarilla de este tipo, deberás retirarla y colocar correctamente  

una mascarilla quirúrgica.

Si olvidas o pierdes la mascarilla puedes pedir otra en los puntos de información

habilitados por la Universidad.
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4. ACCESO AL CAMPUS y EDIFICIOS-SEDES.
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Es importante que llegues a la Ciudad Universitaria al menos 30 minutos antes  

de tu hora de llamamiento para evitar atascos y aglomeraciones.

Ven en transporte público. Se reforzará la línea Circular L6 (paradas Vicente  

Aleixandre y Ciudad Universitaria) y las líneas de autobuses del Campus (líneas  

EMT 82, 132, F y G).

La Consejería de Transportes garantiza una frecuencia de paso de 4-5 minutos  

en las horas de mayor afluencia al Campus, y el cumplimiento de todas las  

medidas higiénico sanitarias. Confía en estos servicios y ayúdanos a minimizar  

el número de personas y vehículos circulando por la Ciudad Universitaria.

No accedas en vehículo privado. Los parkings estarán cerrados para la 

EvAU, y no se  permitirá a familiares acceder a las cercanías de los edificios de 

las pruebas, ni  estacionar en las cercanías de los edificios.

En la universidad el acceso al edificio se realizará por las puertas indicadas,

de forma ordenada, evitando aglomeraciones. No se pueden formar grupos, 

y hay que mantener una distancia de 1,5 metros entre personas.



Las zonas del edificio (aulas y aseos correspondientes) estarán diferenciadas  

por colores para facilitar la orientación y ordenar el flujo de personas.

Todos los recorridos por el interior de los edificios se harán por el lado  

derecho de la zona de avance del pasillo, sobre las líneas de color marcadas  

que te dirigirán a tu aula de examen.

Está totalmente prohibido beber y comer dentro de los edificios. Tampoco se  

podrá beber en el aula durante la realización del examen.

Finalizado cada examen, deberás abandonar el edificio y salir al exterior.

Si tienes dudas o no te orientas bien, pregúntanos. Habrá profesores de apoyo

que te ayudarán a encontrar tu aula o tu zona de descanso entre exámenes.

Si no te encuentras bien, y sufres en algún momento ansiedad, malestar general,  

lipotimias, o si te notas síntomas relacionados con el COVID, comunícalo  

inmediatamente al profesor del aula o a cualquier persona de apoyo, y te

acompañaremos a la enfermería, donde recibirás atención médica.
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5. INSTRUCCIONES GENERALES DE ACCESO AL AULA.
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Dirígete directamente al aula asignada para el examen a realizar. Sé puntual.

El primer día realizarás los tres exámenes del bloque obligatorio en el mismo  

aula y en el mismo asiento. En el resto de pruebas, podrá cambiar la ubicación.

Los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, relojes inteligentes o  

auriculares), deberán estar apagados y guardados en una mochila cerrada.

Al entrar al aula será obligatorio lavarse las manos con gel desinfectante, y  

deberás mantener puesta la mascarilla durante todo el examen.

Al entrar al aula debes tener preparado el DNI, el material para escribir

(bolígrafo, de tinta indeleble negra o azul) y la calculadora (no se prestará).

El día que realices tu primer examen, se te entregarán a la entrada del aula las

etiquetas para todos los exámenes que vayas a realizar. Llévalas siempre.

Deberás ocupar un asiento en el que haya cuadernillo de examen sobre la  

mesa y permanecer sentado. Deja tus pertenencias bajo tu asiento. Está  

prohibido consultar apuntes o libros dentro del aula.



6. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN.
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Deberás situar de forma visible tu DNI, NIE o PASAPORTE y tus etiquetas para  

que los vocales puedan contrastar tu identidad en cualquier momento.

Deberás mantener los pabellones auditivos despejados, para la verificación de 

que no se usan dispositivos auditivos no permitidos.

Comenzada la prueba, se permitirá un retraso en la entrada al aula de 20  

minutos. No podrás abandonar el aula hasta transcurridos 30 minutos.

No se podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes.

Podrás contestar las preguntas en el orden que quieras. Lee con cuidado las  

instrucciones del examen para saber qué preguntas de cada tipo debes  

responder.

Sólo se entregará un cuadernillo por ejercicio. Deberás colocar la etiqueta al  

finalizar y entregar el examen, y nunca al inicio del mismo. Podrás solicitar un  

cuadernillo para sustituir al que tenías, pero lo recogerá el profesor lo romperá.

Puedes usar como borrador las partes del cuadernillo que lleven aspa, pero  

ten en cuenta que no se corregirá lo escrito en dichas páginas.

Deberás entregar siempre el cuadernillo al finalizar, aunque esté en blanco.



Hoja de etiquetas y lugar de colocación en el cuadernillo
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No podrás abandonar el aula ni moverte de su puesto hasta que un vocal  

recoja tu ejercicio. Si terminaras antes de tiempo, levantarás la mano y será uno  

de los vocales del Tribunal quien te recogerá el examen y te autorizará a que te  

puedas levantar y abandonar el aula, pasados 30 min. desde el inicio de la prueba.

NO debe aparecer ninguna posible identificación personal en el cuadernillo

(firma, nombre…). De hacerlo, el examen se calificará con cero puntos.

Puedes usar el material técnico necesario para la realización del ejercicio de  

Dibujo Técnico II, así como el diccionario de Latín y/o Griego, incluido apéndice  

gramatical, si éste lo tuviera (NO están autorizados otros apéndices). No se  

permitirá el uso de material con anotaciones añadidas (escritas, grapadas…).  

No se facilitará material al estudiante por parte del Tribunal.

Está prohibido el uso de dispositivos portátiles (tableta, relojes, gafas, pulseras,  

auriculares…) y cualquier otro con capacidad de enviar o recibir mensajes.

Pueden usarse calculadoras permitidas en las pruebas de Matemáticas II,  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química, Física, Dibujo Técnico II 

y Economía de la Empresa. Los tribunales no facilitarán calculadoras alternativas.
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Todos los estudiantes que concurran a la prueba estarán sujetos al Acuerdo

de la Comisión Organizadora sobre actos fraudulentos y sanciones del

estudiantado que participa en la EvAU en la Comunidad de Madrid.

La finalidad es garantizar que el desarrollo de la misma se realiza conforme

a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En aplicación del mismo, el estudiante sorprendido copiando o realizando  

alguno de los actos tipificados como infracción deberá seguir las  

instrucciones del Tribunal y, en su caso, proceder a la entrega del examen y  

del material objeto de la infracción, y abandonar el aula a requerimiento del  

profesor/a.
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7. AL FINALIZAR CADA EXAMEN.
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Nadie podrá abandonar el aula sin permiso de un vocal del Tribunal.

No debes levantarte a entregar tu ejercicio. Si terminaras antes de tiempo,  

deberás levantar la mano y será uno de los vocales del Tribunal quien te recogerá  

el examen y te autorizará a que te puedas levantar y abandonar el aula.

No se podrá permanecer en el interior del edificio en los descansos.  

Finalizado el examen, los estudiantes que no deseen ir al aseo deberán salir del  

edificio, de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo  

las indicaciones marcadas en el suelo.

Los estudiantes que deseen ir al aseo, permanecerán sentados hasta que un  

vocal del Tribunal les vaya dando permiso para acudir al aseo de su zona.

En los aseos, sólo podrá haber estudiantes dentro de las cabinas. Se  

controlará el acceso para evitar aglomeraciones. Será obligatorio el lavado de  

manos al entrar y salir del aseo.

Respeta siempre a los profesores de apoyo, estamos para ayudarte y proteger  

tu salud.



Podrás acceder a la Cafetería, de 13:00 a 15:30 horas, pero solo para realizar 

pedidos. Todas las consumiciones deberán hacerse en el exterior. No se 

podrá sacar vajilla ni cubertería fuera del edificio.

Al abandonar el aula y salir de los edificios debes siempre llevar contigo todas  

tus pertenencias. Deberás dirigirte al exterior, a las zonas de descanso al aire 

libre indicadas.

Colabora para minimizar los contactos y reducir al máximo los riesgos de 

posible  contagio. Habrá que mantener una distancia entre personas de 1,5 

metros. Se deberá mantener la mascarilla puesta también en el exterior, a 

menos que se esté  comiendo o bebiendo.

Los residuos generados deben depositarse en las papeleras y contenedores

habilitados.

Habrá contenedores para envases de plástico. ¡Ayúdanos a cuidar el mundo!

Y recuerda que al finalizar el último ejercicio que debas realizar cada día, 

tendrás que abandonar el Campus.

No se permitirá deambular por la Ciudad Universitaria. 
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Cuenta con nuestra ayuda siempre que tengas alguna duda.
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Todas las personas de la organización están para ayudar a que la prueba  

sea segura y sólo tengas que preocuparte de que te salga bien.

Colabora con nosotros.

¡Mucha suerte!


