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ANEXO V ESTRUCTURA DE LA EBAU Y MATERIAS OBJETO DE PONDERACIÓN. NOTA MEDIA DE ADMISIÓN  GRADOS EN LA ULPGC

SITUACIÓN ESTRUCTURA EBAU PONDERACIONES

BACHILLERATO ESPAÑOL
Curso Académico Actual

FASE GENERAL OBLIGATORIA:
- Lengua Española
- Historia de España
- Primera Lengua Extranjera cursada
- Troncal de modalidad elegida:
            - Matemáticas II
            -Matemáticas Aplicadas a las CC.SS.
            -Latín II
            -Fundamentos del Arte)

FASE DE OPCIÓN (VOLUNTARIA)   (1)

1.-  Podrá  elegir  UNA  segunda  lengua
extranjera
2.-  Podrá  elegir  asignaturas  Troncales  de
opción

El total de asignaturas matriculadas no podrá
ser superior a CUATRO.

En  el  examen  de  cualquier  materia,  el
alumnado se encontrará con dos opciones A
y B y podrá componer su examen eligiendo
preguntas de ambas opciones,  para lo cual
en  cada  materia  se  ha  de  establecer  las
posibles elecciones para efectuarla.

Materias indicadas en la Fase de Opción ) (1)

Las  asignaturas  de  la  Fase  General  aprobadas  que  serán
ponderables según se recoge en la tabla de ponderaciones actual
son:
1.- Primera lengua extranjera
2.- Troncal de modalidad

Las  ponderaciones  serán  de  aplicación  en  la  Preinscripción  de
DOS  cursos  académicos:  En  el  que  se  supere  y  el  siguiente.
Posteriormente dejarán de ser ponderables.

MEJORA DE CALIFICACIONES

Para mejorar la Fase General
tendrá que mejorar la nota media 
COMPLETA de la misma (*).

Podrá  presentarse  hasta  un  máximo  de
Cuatro  (4)  asignaturas,  que pueden ser  las
mismas que supero antes o distintas

La mejora  en Primera Lengua Extranjera o en una Troncal de
Modalidad superadas inicialmente en la Fase General, será mejora
como materia de la Fase de Opción pero no modifica la F.G.(*). Si
desea  mejorarlas  como  materias  independientes  unas  de  otras
tendrá que hacerlo en la Fase de Opción

NOTA DE ADMISIÓN DE BACHILLERATO:
Nota de Acceso= 60% NMB + 40% NMFG + SUMA DE PONDERACIONES (aplicables según el grado elegido en preinscripción)
Las ponderaciones aplicables se obtendrían de los dos mejores resultados que se produzcan al multiplicar los coeficientes por las calificaciones (aprobadas) en un grado
Las materias ponderables (1) son:
                     - Las asignaturas aprobadas de la fase general: “Primera Lengua Extranjera” y “La asignatura Troncal de Modalidad
                     - Las asignaturas aprobadas de la fase de opción: Máximo CUATRO

Entre las 6 posibles asignaturas a ponderar, se tomaran en cuenta las dos asignaturas superadas que generen la nota de admisión más alta para cada Grado solicitado en la Preinscripción

NOTA DE ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

Nota media C.F.G.S + SUMA DE PONDERACIONES (aplicables según el grado elegido en preinscripción)
Entre estas CUATRO (4) asignaturas el sistema buscará las dos asignaturas superadas que generen la nota de admisión más alta en cada Grado elegido en Preinscripción

(1) MATERIAS PONDERABLES POR GRADOS OFICIALES EN LA ULPGC: https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion

https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion

