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Se considerará que un alumno o una alumna ha superado esta prueba

cuando haya obtenido una nota igual o mayor a 5 puntos como

resultado de la media ponderada del 60% de la nota media

de Bachillerato y el 40% de la calificación de la fase

general, siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la

calificación de la fase general.

La calificación de la fase general será la media aritmética de las

calificaciones de los cuatro ejercicios expresada en forma numérica de

0 a 10 puntos, con tres cifras decimales.

SUPERACIÓN DE LA EBAU



FASE GENERAL (4 MATERIAS)

TRONCALES: 

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• HISTORIA DE ESPAÑA 

IDIOMA: Se ofertan cuatro idiomas, debiendo matricular para la prueba, aquel que hayan 

cursado como primera lengua extranjera en segundo de Bachillerato. 

• INGLÉS 

• FRANCÉS 

TRONCAL DE MODALIDAD (según lo que se indica a continuación): 

• Modalidad Ciencias: Matemáticas II 

• Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Humanidades): Latín II 

• Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Ciencias Sociales): Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

• Modalidad Artes: Fundamentos del Arte II

La superación de la fase general, así como la calificación obtenida, tendrá validez indefinida.



FASE OPCIÓN

En la fase de Opción deben elegir un máximo de 4 materias de las que se indican a

continuación. Tener en cuenta las ponderadas con mayor índice (0,2) por la universidad

elegida y para la carrera deseada:

• BIOLOGÍA 

• GEOLOGÍA

• FÍSICA 

• QUÍMICA 

• DIBUJO TÉCNICO II 

• GEOGRAFÍA 

• GRIEGO II 

• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

• HISTORIA DEL ARTE 

• ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

• ARTES ESCÉNICAS 

• CULTURA AUDIOVISUAL II 

• DISEÑO

En la fase de opción sólo se tendrán en cuenta las asignaturas con calificación igual o superior a 5.

Las calificaciones de las materias superadas en la fase de opción tendrán validez durante los dos 

cursos académicos siguientes a la convocatoria en la que se hayan superado.



1º Tomo como referencia la nota de corte orientativa de la ULL del curso pasado:11,368

nota-de-corte-2021-2022.pdf (gobiernodecanarias.org)

Ejemplo: Quiero estudiar el grado de Matemáticas en 

la ULL  

2º Compruebo las materias que ponderan un 0,2 en el grado que quiero estudiar.

En este caso:

• Dibujo Técnico II

• Física 

• Matemáticas II

También las que ponderan un 0,1 por si no he estudiado en el Bachillerato las 

que ponderan un 0,2

• Biología

• Geología 

• Química

• Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

ponderaciones_2022_23_ull.pdf (gobiernodecanarias.org)

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceadsantacruzdetenerifemercedespinto/wp-content/uploads/sites/341/2022/02/nota-de-corte-2021-2022.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceadsantacruzdetenerifemercedespinto/wp-content/uploads/sites/341/2022/02/ponderaciones_2022_23_ull.pdf


Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se

produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, en el que el

número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se utilizará para la

adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará

con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a

la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior:

Nota de admisión = 0,6 x NMB + 0,4 x CFG + a x M1 + b x M2

NMB = Nota media del Bachillerato

CFG = Calificación de la fase general

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias 

ponderables superadas que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase de opción.

Nota de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado

La nota de admisión para la UNED es un 5



Calendario de la EBAU

Junio

Julio



Cómo y cuándo inscribirse 

1º Revisión de datos    9 de mayo al 18 de mayo de 2022

Entras en la aplicación  a través del enlace: https://www.ull.es/apps/ies

Usuario: el número de identificación del alumnado sin letra

Contraseña: la fecha de nacimiento: ddmmaaaa

a. Primero modificas tu contraseña.

b. Revisas tus datos personales, sobre todo el correo electrónico.

c. Compruebas que el idioma y la materia troncal coincide con la que has 

cursado en bachillerato.  

d. Añades las materias de la fase de opción, si la realizas. 



2º Matrícula    JUNIO ( 23 de mayo al 24 de mayo de 2021 a la 13:00)

JULIO ( 27 de junio  al 28 de junio de 2021 a la 13:00)

Entras en la aplicación y eliges “Matricular EBAU”

• Matrícula ordinaria    76,12€

• Matrícula con descuentos: Deberás remitir al CEAD la documentación 

que justifique el descuento antes del 18 de mayo siempre que no sea 

la matrícula de Honor. Para ello deberás cumplimentar un formulario 

que se encuentra en la página web 

Cómo y cuándo inscribirse 



Familia Numerosa de Categoría General (50%). 38,06 €

Familia Numerosa de Categoría Especial. exento

Familia Numerosa de Categoría Especial. exento

Matrícula de honor global en COU, en Bachillerato LOGSE, LOE o LOMCE, o en 

Ciclos Formativos de grado superior. exento

Alumnado con reconocimiento discapacidad igual o superior al 33%. exento

Alumnado víctima del terrorismo. exento

Víctimas de violencia de género. exento

Alumnado con necesidades económicas justificadas (según Instrucción de la 

Viceconsejería de Educación y Universidades) exento

Hijo/a de personal de la ULL. exento

Exoneración del pago del precio público por la realización de la EBAU. Si los
umbrales de ingresos por unidad familiar son inferiores a los del documento
adjunto podrás solicitar la exoneración de las tasas. Para ello debes
cumplimentar el siguiente formulario EXONERACIÓN DEL PAGO y adjuntarlo en
el siguiente formulario.

Descuentos



FECHAS IMPORTANTES  A TENER EN CUENTA

1º Revisión de datos  9 de mayo al 18 de mayo de 2022

2º Publicación de las notas 23 de mayo a las 9:00 h 

3º Matrícula    JUNIO 23 de mayo al 24 de mayo de 2022 a la 13:00 

JULIO 27 de junio  al 28 de junio de 2022 a la 13:00

4º Documentación que justifique el descuento antes del 18 de mayo

5º Calendario de EBAU:

• JUNIO  8,  9 , 10 y 11  de junio

• JULIO  6, 7 y 8 de julio



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODO EL ALUMNADO

• Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte en vigor o documento equivalente, 

según el caso. 

• Se revisará la fotocopia entregada en la matrícula por parte de secretaría, 

si está en vigor los días del examen no será necesario aportar ningún 

documento. 



Si tienen cualquier duda o problema pueden contactar conmigo:

• Por mensajería de Campus, 

• al correo personal:  ecorpla@gmail.com 

• en el CEAD lunes y jueves de mañana, martes y miércoles de tarde o por 

teléfono 922475546

Dudas o problemas con la aplicación


