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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EBAU  2018-19 
 

La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez del estudiante, así 

como los conocimientos y capacidades adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con 

éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. La valoración a la que se refiere el aparatado 

anterior se expresará con una calificación numérica, que permita la ordenación de las solicitudes para 

la adjudicación de las plazas ofertadas en los centros universitarios públicos. 

 

FASES 

 

La fase general tiene por objeto valorar la madurez y destrezas básicas que debe alcanzar el estudiante 

al finalizar el bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, especialmente 

en lo que se refiere a la comprensión de mensajes, el uso del lenguaje para analizar, relacionar, 

sintetizar y expresar ideas, la comprensión básica de una lengua extranjera y los conocimientos o 

técnicas fundamentales de una materia de modalidad. 

 

La fase específica, de carácter voluntario, tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y la 

capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que 

se pretendan cursar y permite mejorar la calificación obtenida en la fase general. 

 

MATRICULA 

 

Tipos de matrícula para el curso 2018/2019. 

 

1.-  Matrícula ordinaria. 

2.-  Matrícula con exención parcial. 

3.-  Matrícula con exención total. 

 

CALENDARIO 

 

Consulta de aulas. 
A partir del martes 4 de junio se podrá 

consultar el aula por materia. 

Días de celebración de las pruebas. 5, 6 y 7 de junio 

Publicación y entrega de calificaciones.  13 de junio 

Solicitud de reclamación y segunda corrección 14,17 y 18 hasta las 12:00  de junio On-line 

Publicación y entrega de calificaciones del resultado de la 

reclamación y de la segunda corrección. 
 21 de junio 

Solicitud de ver exámenes.  25 y 26 hasta las 12:00 de junio  

Ver exámenes.  3 de julio a las 9:30h 

 

 

Calendario por materias* 
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RECLAMACIONES Y 2ª CORRECCIÓN 

 

Una vez conocidos los resultados de las pruebas de acceso, el alumnado, en las fechas establecidas 

para cada una de las fases, puede solicitar reclamación o segunda corrección de los ejercicios en los 

que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y los específicos de 

corrección. Ambas solicitudes son excluyentes entre sí (para un mismo ejercicio sólo se podrá 

solicitar reclamación o segunda corrección). Respecto a la calificación otorgada tras la segunda 

corrección, los estudiantes pueden presentar reclamación. 

 

NORMAS GENERALES 

 

DNI  

Etiquetas 

Impreso de matrícula 

Puntualidad 

Material a utilizar: Bolígrafos (Más de uno del mismo color, no utilizar colores en la elaboración del 

examen), calculadora (si es necesaria), tipex (usado con moderación, lápiz (no corregible), regla, 

material de dibujo técnico. 

 

En el examen poner la etiqueta correcta y no indicar ninguna señal identificativa (Nombre, firma, 

dibujos, colores) se podrá anular el examen. 

 

Dejar los móviles y otros aparatos electrónicos fuera del aula o en el lugar que te indiquen. 

 

Además de lo recomendado y la documentación informativa al respecto, muchas ganas, mucha ilusión 

y aunque cueste, tranquilidad y confianza de haber realizado el mejor bachillerato que pudiste hacer y 

se plasmará en estos exámenes. 

 

 

CONTACTO 

El vocal del centro en la EBAU es el profesor Domingo González 

Pérez, estará en la Universidad para ayudarte y tendrás que 

localizarlo en caso de urgencia en el teléfono: 

 
 

 

 


