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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

●

●

●

FASE GENERAL: cuatro materias troncales generales de 2º
curso de Bachillerato. OBLIGATORIA E INDEFINIDA.

FASE DE OPCIÓN (o voluntaria):
voluntaria) El alumnado que quiera
incrementar su nota de admisión podrá examinarse de hasta un
máximo de cuatro materias ponderables, de cualquier
modalidad de Bachillerato, las haya cursado o no (solo se
tomarán en cuenta las dos materias en las que obtengan mayor
calificación una vez ponderadas).
ponderadas) PONDERADA. CADUCIDAD.

FASE GENERAL

●







Lengua Castellana y Literatura II



Historia de España

Primera Lengua Extranjera II cursada en 2º de
Bachillerato (Inglés, Francés, Alemán o Italiano)
Una materia troncal general de modalidad a
elegir por el alumno,, la haya cursado o no
(Fundamentos del Arte II, Matemáticas, Latín II, Matemáticas
Aplicadas a las CCSS II)

FASE DE OPCIÓN

●

(Si te has presentado a la fase General):
Elige un máximo de 4 materias entre:
Materias troncales de opción a elegir (Artes Escénicas,
Biología, Cultura Audiovisual II, Dibujo Técnico II, Economía de la
Empresa, Diseño, Física, Geografía, Geología, Griego II, Historia
de la Filosofía, Historia del Arte, Química)
Un máximo de una Lengua Extranjera II (Inglés, Francés,
Alemán o Italiano). Los que se presentan por primera vez a la
EBAU pueden presentarse a una Segunda Lengua Extranjera
distinta a la cursada como materia troncal.
●

●




FASE DE OPCIÓN

●

●

●







(Si NO te has presentado a la fase General):

Elige un máximo de 4 materias entre:
Materias troncales de opción a elegir (Artes Escénicas,
Biología, Cultura Audiovisual II, Dibujo Técnico II, Economía de la
Empresa, Diseño, Física, Geografía, Geología, Griego II, Historia
de la Filosofía, Historia del Arte, Química)
Un máximo de una materia troncal general de modalidad la
haya cursado o no (Fundamentos del Arte II, Matemáticas, Latín
II, Matemáticas Aplicadas a las CCSS II)
Un máximo de dos Lengua Extranjera II (Inglés, Francés,
Alemán o Italiano).

La prueba de cada materia
tendrá dos opciones,
opciones de las
cuales el alumnado elegirá solo
una.

MATERIAS PONDERABLES

●



Las materias troncales de modalidad (Fundamentos
Matemáticas, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las CCSS II)



Las materias troncales de Opción (Artes Escénicas, Biología, Cultura
Audiovisual II, Dibujo Técnico II, Economía de la Empresa, Diseño, Física,
Geografía, Geología, Griego II, Historia de la Filosofía, Historia del Arte,
Química)



La Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Alemán o Italiano),

●

●

del

Arte

Revisa siempre las ponderaciones de la universidad donde vayas a
realizar los estudios.
La nota obtenida en esta fase tendrá validez de dos cursos académicos

II,

MATERIAS PONDERABLES

●

IMPORTANTE
●

La calificación obtenida en la fase de opción en las materias
troncales de modalidad o en la lengua extranjera solamente
serán tenidas en cuenta a efectos del CÁLCULO DE LA
PONDERACIÓN de la nota de admisión a las titulaciones
oficiales de grado, sin que en ningún caso modifique la nota
obtenida en la fase general. Si deseas mejorar la calificación de
la fase general, deberás presentarte a dicha fase EN SU
TOTALIDAD.

CALIFICACIÓN FASE GENERAL

Para acceder a la Universidad, es necesario obtener al menos una
nota media de cuatro puntos en la fase general y de al menos un
cinco en la nota de acceso (60
60% nota media de bachiller + 40%
nota media de la fase general)



La media de las calificaciones obtenidas en la FASE GENERAL
tendrá VALIDEZ INDEFINIDA.



(siempre que se haya obtenido una nota mínima de 4 en la Fase General)
●

Nota de Acceso = 0,6*NMB + 0,4*CFG = >5

●

NMB: Nota Media de Bachillerato

●

CFG: Calificación de la Fase General

CALIFICACIÓN FASE DE OPCIÓN





La calificación de las materias ponderables superadas (tanto en la
Fase General como en la fase de opción) tendrá VALIDEZ para
la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
durante los DOS CURSOS ACADÉMICOS siguientes a la
superación de las mismas.
Serán seleccionadas para su ponderación las dos
calificaciones que más favorezcan al alumnado en función del
grado en el que desee ser admitido

NOTA DE ADMISIÓN

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIÓNES





El plazo de presentación de estas solicitudes será de tres días
hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las
calificaciones.

El alumnado que solicite revisión de calificación, para cada
materia, deberá optar solo por uno de los siguientes tipos de
revisión, puesto que son excluyentes entre sí:

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIÓNES

●

Revisión simple: consiste en revisar las pruebas para verificar que todas las
cuestiones han sido evaluadas y que lo han sido con una correcta aplicación
de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección, así como
para la comprobación de que no existen errores materiales en el proceso del
cálculo de la calificación final. Esta revisión no podrá empeorar la
calificación inicial de alumnado.
Doble corrección: las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud
de doble corrección serán calificadas por un profesor distinto al que realizó la
primera corrección.. La calificación será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En este tipo de
reclamación, la calificación final puede ser inferior, igual o superior a la
inicial. El alumnado tendrá derecho a ver el examen corregido, previa
solicitud en el plazo que se establezca tras la publicación de la segunda
corrección.

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN
A) FASE GENERAL:
●

Una vez superada la prueba, podrás presentarte a mejorar la calificación
de la fase general
en sucesivas convocatorias para mejorar la
calificación media de este bloque

B) FASE DE OPCIÓN
●

●

En este caso, la mejora de calificación de las materias troncales de
modalidad y de la primera lengua extranjera realizada por esta vía será
tenida en cuenta sólo a efectos del cálculo nota de admisión, sin que en
ningún caso la calificación obtenida modifique la calificación de la fase
general.
En todos los casos se tendrá en cuenta la calificación más alta obtenida,
siempre y cuando estuvieran vigentes los efectos de la misma.

CALENDARIO EBAU 2020

●

