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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  

Lengua Castellana y Literatura II  

Primera Lengua Extranjera II  

(Alemán, francés, inglés o italiano) 

 

Matemáticas II (modalidad de Ciencias) 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias 

Sociales) 

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 (N. Acceso) 

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 N Acceso = 0.4×NFG + 0.6×NMB (N Acceso ≥ 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 de 

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 

 

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 (N 

Admisión) que puede incrementar hasta en 4 puntos la nota de acceso.  

N. Admisión = N. Acceso + 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. 
https://www.upct.es/admisiongrado/documentos/curso_2018-19/Parametros_Ponderacion_2018-19.pdf 

 Ponderaciones de la Universidad de Murcia. 
https://www.um.es/documents/877924/10094807/Ponderaciones+UMU+2019.pdf/475227e7-b32d-4683-

8f93-417cc587568b 

 

      Recuerda, que cada Universidad tiene su propio sistema de ponderación. 
 

 

CALIFICACIONES: 
JULIO CALIFICACIONES SEPTIEMBRE 

 
13 de julio, lunes (20:00 h.) 

PUBLICACIÓN 
Publicación notas en 
https://acceso.um.es 

 

 
16 septiembre, miércoles, 14 h. 
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13 de julio, lunes (20:00 h.) a 

15 de julio, miércoles (20:00 h.) 

 
SOLICITUD REVISIÓN 

Presentación solo on-line 
https://acceso.um.es 

 
 

 
16 septiembre, miércoles, 14:00 a 

18 septiembre, viernes, (14 h.) 

 
15 de julio, miércoles (20:00 h.)a 

31 de diciembre de 2020 

DESCARGA TARJETAS 
Descarga de tarjetas de 

calificaciones en 
https://acceso.um.es,  si no 

solicita revisión. 

 
18 septiembre, viernes, 15 h. a 

31 de diciembre de 2020 

 
20 de julio, lunes (18:00 h.), a 31 

de diciembre de 2020 

DESCARGA TARJETAS-
REVISIÓN 

En https://acceso.um.es, 
 solo quien haya solicitado 

revisión. 

 
23 septiembre miércoles (18 h.) 

a 31 de diciembre de 2020 

 
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.  

 

MATRICULACIÓN: 

JULIO FASES SEPTIEMBRE 
22 de junio, lunes, al 

26 de junio, viernes (14:00 h) 
MATRICULACIÓN 

En los centros de origen 
 

1 de septiembre, martes, a 
4 de septiembre, viernes (14:00 h.) 

 

Para ello, el alumnado entregará la siguiente documentación: 

 Certificación académica personal donde conste la nota media (con dos decimales). 

 Acreditación, en su caso, de la condición de Familia Numerosa (original y fotocopia del 

carnet de Familia Numerosa en vigor). 

 

El proceso consta de los siguientes pasos para el estudiante: 

1. Al formalizar la matrícula se expedirá un resguardo en el que constará si se realiza 

inscripción en la Fase General (FG) y/o voluntaria, con las materias incluidas en ella. 

2. También se expedirá un recibo para el pago de las tarifas administrativas. Una vez satisfecho 

el pago según las instrucciones que consten en el recibo, se entregará una copia del mismo en el 

Centro. 

3. El alumnado llevará a las pruebas el DNI/NIE, el resguardo de matrícula y el recibo de pago. 
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TASAS: 
Ordinaria:  

 Prueba general: 78,43 €.  

 Prueba específica (precio por materia): 18,08 €.  

Familia numerosa de categoría general:  

 Prueba general: 39,22 €.  

 Prueba específica (precio por materia): 9,04 €.  

Familia numerosa de categoría especial:  

 Exentos.  

              

CALENDARIO PRUEBAS: 
6, 7 Y 8 de julio – 9, 10 y 11 de septiembre (convocatoria extraordinaria), en sesiones de mañana 

y tarde. 
Si está matriculado en dos materias con el mismo horario, contacte lo antes posible con la 

Vicepresidencia de la Sede para saber cuándo deberá hacer cada uno de los exámenes coincidentes. 

https://www.um.es/documents/877924/17069181/CO-EBAU2020 

3+Doc.11+COVID19+Calendario+definitivo+publicar.pdf/f2597361-51dc-4e67-87a5-8374f7e867f2 

   

Si deseas más información de la Universidad de Murcia:  www.um.es 
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www.upct.es 

 
 

 

Si tienes alguna duda o deseas ampliar la información, no dudes en preguntarme: 

cristina.guirao@murciaeduca.es 
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