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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
TALLERES DE ORIENTACION Y ACCESO - EVAU 

 
 
La Universidad Carlos III de Madrid, convoca unos Talleres de orientación universitaria y acceso a la universidad 
dirigidos a estudiantes de 2º de Bachillerato que vayan a realizar las pruebas de acceso en la Universidad en 
el año 2019. Los estudiantes recibirán información, asesoramiento sobre la oferta de titulaciones de dicha 
universidad y orientación académica. 
 
Los talleres tienen lugar en: 

UNIVERSIDAD CARLOS III -- CAMPUS DE LEGANÉS EL 29 DE ENERO  DEL  2019. 

Horario: 10:00-14:00 

Los talleres se realizan en dos sesiones: 
 
1ª sesión común: se explicará en qué consiste el Espacio Europeo de Educación Superior, las características de los 
grados que ofrece la universidad y estructura de la EvAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad). 
Además se trabajará con los estudiantes sobre las claves para la organización y superación de dicha prueba. 
 
2ª sesión específica: los estudiantes acudirán a distintas mesas redondas en función de sus intereses. En 
ellas el estudiante podrá tener una respuesta personalizada a sus dudas sobre contenidos docentes, perfil 
profesional e inserción laboral de los distintos grados ofertados por la Universidad Carlos III. 
 
 
Los alumnos/as saldrán en autobús desde el propio centro, aproximadamente sobre las 10:00 horas, siendo 
la hora aproximada de regreso entre las 14:00 y 14:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
   He recibido la circular para participar en el Taller de Orientación y Acceso EvAU, en el Campus de Leganés de la 
Universidad Carlos III de Madrid, que se desarrollará el martes  29 de enero del 2019, D/Dª 
________________________________________________________________ padre/madre/tutor-a del alumno/a 
____________________________________________________________, del curso________ (entregar al tutor/a hasta 
el jueves 24 de enero). 

 
           No autorizo la asistencia de mi hijo/a a dicha actividad. 
           Autorizo la asistencia de mi hijo/a al Taller de Orientación y Acceso EvAU. 
 
 
 
 
Fdo.: ________________________ 
Padre/madre/tutor-a del alumno/a 
 

 


