
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

EBAU: 5-14 puntos

Nota Media Bachillerato: 6 pts. máximo
Pruebas obligatorias: 4 pts. máximo 
Pruebas Voluntarias: 4 pts. máximo



FASE OBLIGATORIA: Hasta 4 puntos máximo

• En la fase general: 4 asignaturas

• Tres troncales generales comunes de 2º de bachillerato LOMCE:
• Historia de España
• Lengua Castellana y Literatura II
• Primera Lengua Extranjera II (Alemán, Francés, Inglés o Italiano). 

(Obligatoriamente deberá presentarse en esta fase al idioma que haya cursado en 2º 
de Bachillerato.)

• Una materia troncal general específica (cursada o no cursada).
• Matemáticas II
• Latín II
• Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II
• Fundamentos del Arte II

•



Fase de OPCIÓN (voluntaria):  Hasta 4 puntos máximo (Ponderaciones)

El alumnado puede matricular hasta cuatro materias troncales de opción de 
cualquier modalidad de Bachillerato, las haya o no cursado 
(solo se tomarán en cuenta las dos materias en las que obtengan mayor 
calificación).

• SON LAS MATERIAS PONDERABLES



FASE OPCIÓN: Voluntaria
● UN máximo de una materia troncal:

- Matemáticas II, 

- Latín II, 

- Mat. Aplicadas a las CCSS II,

- Fundamentos del Arte II), 

(pero siempre y cuando no se presente a la 
fase general en la misma convocatoria.)

UN máximo de una lengua extranjera 
(inglés, francés, …).

1) El alumnado que se presente por 
primera vez a la EBAU podrá 
presentarse a una segunda lengua 
extranjera distinta de la que hubieran 
cursado como materia del bloque de 
asignaturas troncales.

2) En convocatorias posteriores podrá 
presentarse en la fase de opción a un 
máximo de dos materias de lengua 
extranjera a su elección, siempre que 
no se presente a la mejora de nota de 
la fase general.

Resto de materias: Artes 
Escénicas, Biología, Cultura 
Audiovisual II, Dibujo Técnico II, 
Diseño, Economía de la Empresa, 
Física, Geografía, Geología, 
Griego II, Historia de la Filosofía, 
Historia del Arte, Química



Pero, ¡ojo!, lo importante no es únicamente 
entrar en la Universidad

• Quién no tiene una buena base (por ejemplo, de matemáticas), suele 
abandonar el grado por ello (ingenierías, economía, ADE, …).

• Hay que mirar el PLAN de ESTUDIO del 1er año universitario y ver qué 
materias te sirven de base.



NOTAS DE CORTE

● Página web con las notas de corte de 
las universidades en España y por 
grado universitario:

notasdecorte.es



Direcciones de interés:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928.45.10.26
Correo electrónico: diac@ulpgc.es

Universidad de La Laguna
Teléfono: 922.84.59.03
Correo electrónico:acceso@ull.es

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
Teléfono: 922.42.37.90
Correo electrónico: paubach.ceu@gobiernodecanarias.org

Inspección de Educación. (Las Palmas)
Teléfono: 928.30.76.40 - 928.30.76.41

Inspección de Educación. (Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono: 922.42.38.45 - 922.42.38.46

Dirección General de Universidades
Teléfono: 928.45.55.12
Correo electrónico: jgondum@gobiernodecanarias.org
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