
IES EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

EXAMEN GLOBAL INGLÉS 2º Bachillerato 2020 

  

 Estimados alumnos y familias, 

 

Debido a la situación a la que nos enfrentamos, desde el Departamento de Inglés del IES 

Emperatriz María de Austria nos vemos obligados a llevar a cabo el examen global de Inglés 

de 2º Bachillerato de manera excepcional. A diferencia de otros años, en este curso se 

realizará por vía telemática.  

 

A continuación hacemos una breve descripción de la prueba: 

 

1. El examen tendrá lugar el día martes, 2 de junio a las 10:00.  

2. La videoconferencia quedará grabada, tal y como estipula la circular publicada a 

fecha de 20 de mayo de 2020 en la que se establece la Política de privacidad para la 

grabación de pruebas de evaluación del alumnado mediante plataformas educativas 

u otras herramientas. Dichas grabaciones se custodiarán por el Departamento de 

Inglés de la misma forma y durante el mismo tiempo que se conservan los exámenes 

escritos.  

3. La videoconferencia se realizará desde la aplicación JITSI, la cual está avalada 

por la Comunidad de Madrid.  

⚠️ Requisitos para poder realizar el examen y que éste sea válido: 

1. El alumno deberá acceder a ella mediante su teléfono móvil 

OBLIGATORIAMENTE, deberá descargar la aplicación aunque no será necesario 

que se registre. Minutos antes del inicio de la prueba la profesora le proporcionará 

el “nombre de la sala” (por la vía de comunicación que se haya establecido durante 

el periodo de suspensión de clases) que el alumno introducirá en el buscador de 

dicha aplicación. Tras pasar lista y comprobar que todos los alumnos están 

presentes, dará comienzo la prueba. 

2. El examen se realizará en cuatro partes.  

a. Primera parte: 15 minutos 

b. Segunda parte 15 minutos 

c. Tercera parte: 10 minutos 

d. Cuarta parte: 40 minutos 

3. Cada alumno deberá poner su nombre y apellidos cuando ingrese en la 

videoconferencia.  

4. En todo momento la cámara del dispositivo móvil del alumno deberá estar 

encendida y enfocando tanto al alumno como a la hoja en blanco donde irá 

apuntando sus respuestas.  

5. El micrófono del alumno deberá estar encendido durante todo el examen.  

6. ⚠️ Instrucciones para entregar el examen: 

a. Cuando finalicen el examen deberán escanear los ejercicios que han 

realizado y remitirlos por email a las profesoras en un único archivo 

PDF. 

1. Beatriz Flores Antón: bfloresanton@educa.madrid.org  

2. Andrea Lobera Doyague: andrea.lobera@educa.madrid.org  

b. Dicho PDF deberá ser titulado debidamente con nombre, apellidos y 

curso del alumno.  
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c. Éste deberá entregarse en un plazo máximo de 5 minutos  

⚠️ Todo examen remitido fuera de esos 5 minutos no se tendrá en 

consideración a la hora de corregir.  

Si no se cumplen TODOS los requisitos anteriormente citados al comienzo de la 

videoconferencia, se ven afectados durante la misma, o a la hora de entregar el 

examen, éste no tendrá validez.  

7. Ante cualquier sospecha de copia o ayuda externa durante el examen, la 

profesora notificará al alumno la finalización inmediata de la prueba y la 

calificación será 0, lo que supondrá una calificación suspensa en la asignatura.  

Asimismo, en caso de sospecha de copia, plagio o ayuda externa a la hora de 

corregir el examen, se podrá exigir al alumno que justifique sus respuestas 

mediante una videoconferencia.  

8. Los materiales que necesitarán los alumnos para la realización del examen serán 

folios en blanco y un bolígrafo, que previamente tienen que mostrar ante la 

cámara. No necesitarán copiar los enunciados del examen siempre y cuando se 

identifiquen bien los ejercicios y se haga de una manera clara y ordenada.  

9. Partes del examen:  

a. Texto estilo EVAU, en el que tendrán que responder a las preguntas del 

estilo “Verdadero/Falso” y buscar sinónimos. 2 puntos (1 punto para la 

primera pregunta y 1 punto para la segunda) 

b. Dos preguntas por unidad del libro (Advantage 2, Burlington).  

⚠️ Serán únicamente evaluados de las unidades 1 a 5, puesto que son 

las que se explicaron presencialmente. En la Unidad 5, solo entrarán en 

el punto de gramática los Modal Verbs, no los Modal Perfects.  

Una pregunta estará relacionada con la gramática y la otra con el 

vocabulario. 5 puntos (0,5 cada pregunta, con un total de 10 preguntas) 

c. Por último, se les pedirá a los alumnos que hagan una pequeña 

composición escrita, de 100 palabras. Podrán elegir entre dos opciones. 

Se les podrá pedir que lo hagan en cualquiera de los formatos que se han 

estudiado en clase. 3 puntos. 

10. El alumno superará la asignatura si contesta de manera correcta un 50% de 
las respuestas. 

 

 


