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INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO.                       DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EVAU).  
 

(“Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa.” 
“Orden ECD/2016 de 22 de diciembre características diseño y contenido de la EVAU para el 
2016/17”) 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: 
      
1ª PARTE: 
Obligatoria para alumnos LOMCE 
Validez indefinida 
Se evalúan las cuatro asignaturas generales  troncales cursadas en cada modalidad de bachillerato.  
 

 
MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES: 
 

1. Historia de España 
2. Lengua Castellana y Literatura II 
3. Primera Lengua Extranjera II 

 

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES ARTES 

 
Matemáticas II 
 

 
 Latín II 
 

 
 Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 
 

 
Fundamentos del Arte II 

 
 
2ª PARTE: 
Voluntaria, para subir nota. 
Validez durante los 2 cursos académicos siguientes. 
Te puedes examinar de al menos dos materias troncales de opción de Bachillerato, hasta un 
máximo de cuatro, con independencia de si las has cursado o no.  
 
MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES SEGÚN MODALIDAD: 
 

CIENCIAS 
 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

ARTES 
 

Biología 
Dibujo Técnico II 
Física 
Geología 
Química 
 

Economía de la Empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Historia de la Filosofía 
 

Artes escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Diseño 
 

 
 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
La calificación de la prueba será la media aritmética de las calificaciones de cada una de las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales. Esta media deberá ser igual o superior a 4 
puntos. 
Puntuación final: se ponderará con un 40% la prueba  y la nota media de bachillerato con un 60%. A 
partir de 5 la prueba estará superada. Esta es la NOTA DE ACCESO.  
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A esta calificación se sumará la de las dos materias troncales de opción para subir nota, multiplicada 
por las ponderaciones que establezca la universidad, utilizando siempre las más favorables para el 
alumno (aunque cuente dos veces si es troncal general). 
 
NOTA DE ADMISIÓN: 
 

Nota de acceso + 2 materias = Nota de Admisión (NAD) 
 (hasta 10 puntos)                   (con ponderaciones hasta 14 puntos) 
 

 
 

• La Nota de Admisión (NAD) se seguirá calculando como hasta ahora y tendrá una 
puntuación máxima de 14 puntos que se calculará: 

                      NAD= 0,6*NMB + 0,4*NE + a*M1 + b*M2 
• NMB = Nota media de Bachiller. 
•  NE = Nota Evaluación Acceso a la Universidad. 
•  M1, M2 = Las dos calificaciones de las materias superadas ponderables (troncal general de 

opción y/o de modalidad) que proporcionen mejor admisión. 
• a, b = parámetros de ponderación (entre 0,1 y 0,2) de aplicación sobre las materias 

superadas . 
 

 
REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES: 
 

• Se podrá solicitar la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las pruebas que 
componen la evaluación en los tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
publicación de los resultados. 

• Dicha prueba será corregida en segunda y en su caso tercera corrección por 
profesores diferentes en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de revisión. La nota definitiva 
sería la media de las correcciones.  

• Una vez finalizada se notificará a los reclamantes. 
• Los padres, madres, tutores o alumnos tendrán derecho a ver las pruebas revisadas una 

vez finalizado en su totalidad el proceso de revisión establecido en este artículo en el plazo 
de 10 días desde la notificación de la resolución de revisión. 

 
 

 
 
 
 


