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Estimados padres/madres y alumnos de 2º de Bachillerato: 
 
Tras los esfuerzos realizados para adaptar la docencia y la evaluación en tiempo récord 
a una situación especialmente complicada, y de acuerdo con el compromiso asumido 
por toda la comunidad educativa con la sociedad en su conjunto para que el 
estudiantado no pierda el curso académico y los esfuerzos realizados durante el 
mismo, la celebración de la EvAU supone un nuevo reto al que debemos hacer frente 
con el fin de garantizar el desarrollo de las pruebas en condiciones de seguridad, de 
acuerdo con las pautas establecidas por las autoridades competentes. 
 
 
Para ello la Comisión Coordinadora de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad en Castilla-La Mancha ha introducido algunas novedades en la 
organización de la prueba, que consideramos importante trasladar a los alumnos y 
familias de manera directa (en fichero adjunto se envía el cuadrante con los horarios 
programados). 
  
 
En primer lugar, y con el fin de realizar las pruebas aproximadamente con la mitad de 
estudiantes en las asignaturas troncales comunes con mayor número de personas 
matriculadas (Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España e Inglés II), se 
han programado 2 exámenes diferentes con la misma estructura (uno para 
estudiantes de los Bachilleratos de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes y 
otro para estudiantes del Bachillerato de Ciencias, que serán asignados mediante 
sorteo). 
 
  
De este modo, y con carácter general, los días 6 y 7 el estudiantado sólo tendrá 
que realizar dos pruebas cada día (para examinarse de las tres troncales 
comunes más la troncal de modalidad), bien en horario de mañana o bien en 
horario de tarde, evitando así posibles aglomeraciones en la franja horaria de la 
comida. 
 
  
De acuerdo con esta pauta, sólo podrán permanecer en los edificios aquellas personas 
que tengan previsto examinarse en fase voluntaria de una troncal de modalidad de otra 
rama de bachillerato diferente a la cursada. 
 
  
En segundo lugar, y con el objetivo siempre de distribuir mejor el aforo, este año 
también se han programado exámenes el miércoles día 8 por la tarde. 

 
  
En tercer lugar, se aumentará el número de tribunales y se utilizarán más 
infraestructuras, lo cual permitirá incrementar de manera significativa el número de 
aulas disponibles. 
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A través de la combinación de todas estas medidas es posible conseguir, con carácter 
general, tanto duplicar los espacios como dividir el número de estudiantes que deben 
concurrir simultáneamente en los lugares de examen, lo que facilita que puedan 
mantenerse de una forma más adecuada las medidas de distanciamiento 
recomendadas. 
 
  
A las medidas ya citadas se suma también la aplicación de un Plan de Prevención 
diseñado de acuerdo con las recomendaciones establecidas por los Ministerios de 
Sanidad y Educación y dirigido a garantizar la seguridad de todas las personas 
participantes en el proceso, así como la elaboración de una serie de pautas dirigidas 
expresamente al estudiantado para la realización de las pruebas. Ambos documentos 
se harán públicos cuando estén más próximas las fechas de examen. 

 
  
Por otro lado, y para resolver posibles dudas, nos gustaría haceros llegar dos 
presentaciones con información actualizada que esperamos resulten de utilidad y que 
pueden consultarse a través de los siguientes enlaces (https://www.uclm.es/-
/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/Charlas-UGAC-2020-
web.ashx?la=es). 
  
 
Por supuesto, y como siempre, tenéis a vuestra disposición para cualquier cuestión o 
aclaración los teléfonos de las Unidades de Gestión Académica (UGAC) del Campus 
de Ciudad Real (926295300); así como la opción de contactar a través la herramienta 
cau.uclm.es para plantear cualquier pregunta por escrito. 
  
 
En cualquier caso, seguiremos enviando la información que recibamos en el Centro 
sobre este proceso de la EVAU 
 
  
Estamos a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que os surja al respecto. 
 
Un Saludo muy cordial 
 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
IES MODESTO NAVARRO 

 


