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Información General
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Breve comentario legislativo
Ø Contenidos LOMCE

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Ø Características, diseño y contenido. Estándares de Aprendizaje
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre

Ø Organización de la prueba
Orden 47/2017, 13 de enero de la Consejería, Educación y Deporte

Ø Composición y normas de funcionamiento de las comisiones de materia
Acuerdo de 20 de septiembre de 2018 de la Comisión Organizadora
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Situación Legislativa Actual
No hay Orden Ministerial en relación a la EvAU 2022 y lo único que está aprobado es el

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

Ø Los criterios de evaluación no han cambiado: todos los contenidos serán materia de examen

Ø Se mantienen los calendarios de principios de junio (ordinaria) y julio (extraordinaria).

Ø A día de hoy no hay variaciones en los modelos que están colgados en las páginas web de 
las universidades públicas madrileñas

Entre diciembre y enero se adaptarán los modelos de colgados en la web

Cualquier novedad en el modelo de prueba será anunciada a los centros en cuanto se 
conozca
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Estadísticas – Matemáticas CCSS-UC3M
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Nota Media : 5,88

1352 Aptos

2028 Matriculados 383 Matriculados

166 Aptos

Nota Media : 4,41

JUNIO 2021 JULIO 2021



Calculadoras
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Características que NO deben poseer:
◦ Transmitir datos
◦ Ser programables
◦ Pantalla gráfica
◦ Resolución de ecuaciones
◦ Operaciones con matrices determinantes
◦ Derivadas e integrales
◦ Almacenamiento de datos alfanuméricos.

Si durante el transcurso de la prueba se 
constata el uso de una calculadora no 

permitida se adoptarán las mismas 
decisiones a cuando un alumno está 

copiando. 

Documento en fase de elaboración y aprobación



Datos generales y documentación
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Grados > Solicitud de plaza > Evaluación para el acceso a la Universidad



Prueba
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EvAU 2021 – Contenidos principales
SE MANTIENEN IGUALES

Álgebra Lineal

Análisis

Probabilidad y Estadística

Procesos, métodos y actitudes 
en matemáticas
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EvAU 2022
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1.- Álgebra. 

• Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto real. 
• Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números reales. 
• Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de órdenes dos y tres. 
• Determinantes de órdenes dos y tres. 
• Resolución de ecuaciones matriciales. 
• Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas (máximo  un 
parámetro). 
• Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía que 
pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres 
incógnitas. 
• Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
• Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima. 
• Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos 
variables. Interpretación de la solución obtenida. 



EvAU 2022
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2.- Análisis (1 de 2). 

• Límite y continuidad de una función en un punto. 
• Límites laterales. Ramas infinitas. 
• Continuidad de funciones definidas a trozos. 
• Determinación de asíntotas de funciones racionales. 
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 
• Relación entre continuidad y derivabilidad. 
• Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación: sumas, 
productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 
• Aplicaciones:

Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc. 
Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma. 
Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y 
decrecimiento de una función. 
Resolución de problemas de optimización. 



EvAU 2022
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2.- Análisis. (cont)

• Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y locales. 
•  Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales definidas de funciones 
polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas). 
• Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas. 



EvAU 2022
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3.- Probabilidad y Estadística. 

• Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental. 
• Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 
• Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de sucesos y suceso 
contrario o complementario. 
• Regla de Laplace de asignación de probabilidades. 
• Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de 
Bayes. 
• Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. 
• Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción muestral. Aproximación por 
la distribución normal. 
• Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación típica conocida. Tamaño 
muestral mínimo.
• Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes. 
• Aplicación a casos reales.



EvAU 2022 – Estructura: 5 preguntas a elegir entre 2 opciones
SE MANTIENE IGUAL QUE 2021

Álgebra
2Ptos

Álgebra
2Ptos

4/11/21 EVAU 21 16

Análisis
2Ptos

Probabi
-lidad

2Ptos Esta-
dística

2Ptos

Álgebra
2Ptos

Análisis
2Ptos

Análisis
2Ptos

Probabi
-lidad

2Ptos Esta-
dística

2Ptos







OPCIÓN A (CONT)





OPCIÓN B (CONT)



JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA
Quienes requieran de un justificante de asistencia a esta
reunión deben escribir a

pruebas.acceso@uc3m.es

La universidad les proveerá el justificante a quienes lo
requieran
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mailto:pruebas.acceso@uc3m.es


Ruegos y preguntas

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS

Raúl Jiménez
Universidad Carlos III de Madrid

Dpto. Estadística
Telf.: 91 624 9624

rauljose.jimenez@uc3m.es
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