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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

CURSO 2020-2021



Consta de dos fases: 

Fase General o requisito de acceso 
Requisitos de acceso
Conjunto de Conjunto de requisitos necesarios para cursar enserequisitos necesarios para cursar enseññanzas universitarias anzas universitarias 
oficiales de  Grado en Universidades espaoficiales de  Grado en Universidades españñolasolas. Los requisitos de acceso son . Los requisitos de acceso son 
úúnicos para todas las universidadesnicos para todas las universidades

Fase Voluntaria para la  admisión
Admisión
AdjudicaciAdjudicacióón de las plazas n de las plazas ofrecidas por las Universidades espaofrecidas por las Universidades españñolas para olas para 
cursar ensecursar enseññanzas  universitarias de Grado anzas  universitarias de Grado entre quienes, cumpliendo los entre quienes, cumpliendo los 
requisitos de acceso, las han solicitado.requisitos de acceso, las han solicitado. Cada universidad establece sus Cada universidad establece sus 
propios procedimientos de admisipropios procedimientos de admisióónn

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE 
BACHILLERATO LOMCE 2021

(RD ley 5/2016; Orden ECD/1941/2016; Orden PCI/12/2019);  Orden PCM/2/2021)



Materias comunes Materias de modalidad Calificación

-Lengua castellana y 
literatura II
-Historia de España. 
-Lengua extranjera II. 
(Alemán, Francés, Italiano o Inglés)

Se puede elegir cualquiera de los 
cuatro idiomas, cursado o no
Pero si no se examina aquí de 
la 1ª Lengua extranjera 
cursada, de ésta no se podrá
examinar como voluntaria. Ni 
tampoco de la elegida en la 
Fase general, distinta a la 1ª
lengua

Matemáticas II 
(modalidad ciencias)

- Cada una de las cuatro materias 
se calificará hasta 10 puntos
con dos cifras decimales.

- La nota de la Fase General NFG, 
será la media de esas cuatro, 
expresada con tres decimales 
(no se exige mínimo en ninguna 
materia)
Si la media alcanza los 4 puntos, 
se calcula la nota de acceso a la 
Universidad (N Acceso)

Matemáticas Aplicadas a las CC 
Sociales II 
(modalidad de Humanidades y CC 
Sociales, itinerario de CC sociales)

Latín II 
(modalidad de Humanidades y CC 
Sociales, itinerario de Humanidades)

Fundamentos del arte II 
(modalidad de artes)

Quienes realicen la Fase General para obtener el requisito de acceso o mejorar su nota de acceso, deberán examinarse de 
las materias que hayan cursado en 2º de bachillerato. Es una prueba única, sin posibilidad de mejorar calificaciones 
parciales.  Se guarda nota en bloque para sucesivas convocatorias



NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Y SUPERACIÓN DE LA EBAU

N Acceso: 

Se calcula ponderando un 40% la nota de la  Fase General (NFG) y un 60% la calificación final 
de la Etapa (Nota Media de Bachillerato; NMB)

Superación de la EBAU: 

Se superará la EBAU, cuando el resultado de esta ponderación sea de, al menos, 5 puntos, 
obteniendo el requisito de Acceso

NAcceso = 0,4 ×NFG+ 0,6 ×NMB≥4)  (NAcceso≥ 5)

NFG= (Suma de las 4 notas)/4  (NFG≥4)



FASE VOLUNTARIA O de Admisión
Permite mejorar la Admisión a estudios de Grado, pudiendo realizar hasta 4 exámenes  de las materias 
troncales de opción de 2º curso y de las materias de modalidad de la fase general

(CURSADAS O NO DE CUALQUIER MODALIDAD E ITINERARIO)
Materias de modalidad Materias de opción Calificación

•Matemáticas II 
•Matemáticas Aplicadas a 

las CC Sociales II
•Latín II
•Fundamentos del arte II 

NOTA: 
Los alumnos podrán examinarse en esta 
fase de una 2ª lengua extranjera distinta  
la que hubieran cursado como materia de 
bloque de asignaturas troncales y de la 
que hubieran incluido en la Fase General.  

Biología 
Dibujo Técnico II 
Física
Geología
Química
Economía de la Empresa 
Geografía
Griego II
Hª de la Filosofía 
Hª del Arte 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II
Diseño

Cada examen se calificará hasta 10 puntos. La 
nota solo podrá tenerse en cuenta para la 
admisión a un Grado, si es al menos de 5 
puntos, y si la materia está vinculada al Grado
Si se cumplen estas condiciones, las notas se 
multiplican por un factor de ponderación 
entre 0,1 0,15 o 0,2 dependiendo de cada 
materia y universidad
Máximo 14 puntos en la suma de ambas fases  
Se guarda nota de la fase (asignatura por 
asignatura), para DOS CONVOCATORIAS MÁS

(M1 y M2, las dos mejores notas de la Fase Voluntaria; F.P. Factor de  ponderación de la materia) En ningún caso podrá
incrementar  más de 4 puntos la nota de acceso. Cuando se realicen en la misma convocatoria ambas fases, la materia de 
Modalidad de la Fase General, no  se podrá incluir en la fase voluntaria, pero la nota obtenida se valorará en los procesos 

NAdmisión=   Nota de acceso + F.P. × M1 + F.P.×M2



EXÁMENES, REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES. CONVOCATORIAS

EXÁMENES:
• En cada materia,  excepcionalmente y atendiendo a la situación de pandemia del COVID 19, se 

planteará un único examen y NO dos opciones cerradas (Ay B) a elegir una como 
hasta 2019. Constará de entre 2 y 15 preguntas,  durará 90’ y se precisará de un descanso de al 
menos 30’

• Cada examen será corregido conforme a los criterios establecidos, y será valorado con una 
puntuación entre 0 y 10 puntos, con posibilidad de incluir hasta 2 decimales.

REVISIÓN:
• Las exámenes para los que se haya solicitado revisión serán sometidos a una segunda 

corrección por un miembro del tribunal especialista en la materia y distinto de quien haya 
realizado la primera corrección. 

• Si la diferencia entre las notas de ambas correcciones es inferior a dos puntos, la nota 
resultante de la revisión será la media aritmética de dichas notas. 

• Si la diferencia es igual o superior a dos puntos se realizará una tercera corrección por 
un tercer especialista, y la nota resultante de la revisión será la media aritmética de 
las tres notas. 

• La nota resultante de este proceso podrá por tanto ser superior, igual o inferior a la 
nota inicial. 

• Quien realice la segunda corrección revisará también si en la primera corrección se 
han producido errores materiales en el cálculo de la nota o en su transcripción al 
sistema informático. En su caso se procederá a la subsanación de dichos errores y a la 
correspondiente modificación de la nota en la primera corrección antes de calcular la 
diferencia y la media de ambas notas.

CONVOCATORIAS:
• Anualmente se celebrarán dos convocatorias.  JUNIO Y JULIO



FECHAS DE REALIZACIÓN
FECHAS  EBAU 2021

JUNIO 1, 2, 3

JULIO 30 (junio) 1, 2

HORARIOS DE LAS PRUEBASHORARIOS DE LAS PRUEBAS
Se mantiene el orden tradicional de exámenes, pero cambian las 
horas: se convoca a los estudiantes 15’ antes que hasta ahora 
a primera hora de la mañana y a primera de la tarde: se 
pasará lista a las 08:45 y a las 16:00 horas. Esto amplía los 
tiempos de descanso entre exámenes. (entre 45 y 60 minutos)





USO DE LA CALCULADORA EN LAS PRUEBAS



SITUACIONES ESPECIALES DEL ALUMNADOSITUACIONES ESPECIALES DEL ALUMNADO

SITUACIÓN FASE I (GENERAL) FASE II (OPCIONAL)

ACCESO DESDE  
CICLOS 

FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR 

CON TÍTULO DE 
TÉCNICO 

SUPERIOR

NO TIENEN QUE 
HACERLA

ACCESO CON NOTA 
MEDIA DEL CICLO

PUEDEN HACERLA 
PARA SUBIR NOTA

EN LAS MISMAS 
CONDICIONES QUE 

LOS CASOS 
GENERALES

NOTA: 
Tienen preferencia los títulos de FPGS adscritos a la Rama del 
Conocimiento del Grado Universitario al que se desea acceder



Fin de la presentaciFin de la presentacióónn

Muchas graciasMuchas gracias


