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EBAU
ESTRUCTURA:
Fase general:
Es obligatoria para quienes posean un título de Bachiller y deseen obtener el requisito de
acceso.
Es voluntaria para bachilleres con prueba de acceso superada que deseen mejorar su nota de
acceso.
Materias de la Fase General (troncales generales de 2º de Bachillerato)
Materias comunes

Materias de modalidad

Historia de España

Matemáticas II (modalidad de Ciencias)

Lengua Castellana y Literatura II

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias
Sociales)

Primera Lengua Extranjera II
(Alemán, francés, inglés o italiano)

Latín II (modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales,
itinerario de Humanidades)

Calificaciones:
Cada examen se calificará entre 0 y 10 puntos, y la nota de la Fase General (NFG) será la media
de esas cuatro calificaciones expresada con tres decimales (no se exige un mínimo en ninguna
materia) Si esta nota alcanza los 4 puntos se calculará la nota de acceso a la universidad
(NAcceso) ponderando un 40% la nota de la Fase General y un 60% la nota media de
Bachillerato (NMB). Se superará la Fase General de la EBAU (y se obtendrá por tanto el
requisito de acceso) cuando el resultado de esta ponderación sea de al menos 5 puntos:
NFG = (suma de las 4 notas)/4 (NFG ≥ 4) y NAcceso = 0.4×NFG + 0.6×NMB (NAcceso ≥ 5)

Fase voluntaria:
Esta fase permite mejorar la valoración en los procesos de admisión a estudios de Grado de
quienes posean títulos de Bachiller o de Técnico Superior realizando hasta 4 exámenes de las
materias troncales de opción de segundo curso y de las materias de modalidad definidas en la
Fase General.
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Materias de la Fase Voluntaria (troncales de 2º de Bachillerato)
Materias de
modalidad

Matemáticas II; Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II; Latín II;
Fundamentos del Arte II

Materias
opción

Biología; Dibujo Técnico II; Física; Geología; Química; Economía de la Empresa;
Geografía; Griego II; Hª de la Filosofía; Hª del Arte; Artes Escénicas; Cultura
Audiovisual II; Diseño

de

Los alumnos podrán examinarse en la Fase Voluntaria de una segunda lengua
extranjera distinta de la que hubieran cursado como materia del bloque de asignaturas
troncales y de la que hubieran incluido en la Fase General.
Cuando se realicen en la misma convocatoria ambas fases, la materia de modalidad de
la Fase General no se podrá incluir en la Fase Voluntaria, pero la nota obtenida se valorará en
los procesos de admisión.
Cada examen se califica entre 0 y 10 puntos. La nota sólo se tiene en cuenta para la
admisión a un Grado si es de 5 o más puntos y si la materia está ponderada en ese Grado por la
correspondiente universidad. Cuando se dan estas condiciones las notas se multiplican por un
factor de ponderación y esas notas ponderadas se suman a la nota de acceso en la forma que
establezca cada universidad para cada Grado, dando como resultado la nota de admisión
(NAdmisión) que puede incrementar hasta en 4 puntos la nota de acceso.
En los procesos de admisión de 2018 se tendrán en cuenta las notas de la Fase Voluntaria
de la EBAU de 2018 y 2017, pero no se tendrán en cuenta las de la Fase Específica de la PAU
(de 2016 o anteriores).
NAdmisión = NAcceso + F1×M1 + F2×M2, donde
- F1 y F2 son factores de ponderación que dependen de la vinculación entre cada materia y
cada título de grado (ver tablas a continuación) y
- M1 y M2 son las notas ≥5 obtenidas en materias distintas de la Fase Voluntaria (incluyendo la
materia de modalidad de la Fase General) que, una vez ponderadas, den lugar a la mejor nota
de admisión.
 Ponderaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena, 2018
http://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2018/ebau/Parametros_Ponderacio
n_2018-19.pdf
 Ponderaciones de la Universidad de Murcia, 2018
http://www.um.es/documents/877924/906253/Ponderaciones+UMU+2018.pdf/7703b1f411d0-4533-90a9-5b16632a1bd4
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CALIFICACIONES:
Las calificaciones se podrán consultar desde el 9 de junio a las 9:00 horas.
A partir del 21 de junio se podrán imprimir las tarjetas de calificaciones, es un
documento importante que debe ser conservado en papel y formato electrónico.
Puedes recibir información sobre la prueba a través de la aplicación “Acceso Durm”
para móviles con sistemas Android o terminales Iphone.
Desde el 19 de junio hasta el 21 de junio se podrá solicitar por vía telemática, la revisión
de las calificaciones obtenidas en uno o más exámenes.
Las exámenes para los que se haya solicitado revisión serán sometidos a una segunda
corrección por un miembro del tribunal especialista en la materia y distinto de quien haya
realizado la primera corrección. Si la diferencia entre las notas de ambas correcciones es
inferior a dos puntos, la nota resultante de la revisión será la media aritmética de dichas
notas. Si la diferencia es igual o superior a dos puntos se realizará una tercera corrección por
un tercer especialista, y la nota resultante de la revisión será la media aritmética de las tres
notas. La nota resultante de este proceso podrá por tanto ser superior, igual o inferior a la nota
inicial.
Quien realice la segunda corrección revisará también si en la primera corrección se han
producido errores materiales en el cálculo de la nota o en su transcripción al sistema
informático. En su caso se procederá a la subsanación de dichos errores y a la correspondiente
modificación de la nota en la primera corrección antes de calcular la diferencia y la media de
ambas notas.
Una vez finalizado el proceso de revisión, la Comisión Organizadora de las pruebas
adoptará la resolución que establezca las calificaciones definitivas y las notificará a los
interesados, que tendrán derecho a ver las pruebas sobre las que se haya solicitado revisión
una vez finalizado el proceso.

CALENDARIO:
Desde el 28 de mayo (lunes) hasta el 4 de junio (lunes) proceso de matriculación en los
centros.
-

Convocatoria ordinaria: viernes 8, lunes 11 y martes 12 de junio de 2018.
Convocatoria extraordinaria: miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 2018.

Calendario completo junio:
http://www.um.es/documents/877924/7890909/Calendario+2018+JUN.pdf/65fd6b1d-1e15-4ab6ba1c-a57878a9bc1e
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Calendario completo septiembre:
http://www.um.es/documents/877924/7890909/Calendario+2018+SEPT.pdf/0055660c-a1e6-46919ec9-d5457ec51c6b
Toda la información en:
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau/acceso-bachillerato

TASAS:
 Ordinaria:
o Prueba general: 78,43 €.
o Prueba específica (precio por materia): 18,08 €.
 Familia numerosa de categoría general:
o Prueba general: 39,22 €.
o Prueba específica (precio por materia): 9,04 €.
 Familia numerosa de categoría especial:
o Exentos
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR CON EL D. ORIENTACIÓN.
Cristina Guirao (orientadora).
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