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¡EVAU. EBAU! PRIMEROS PASOS
Se aproxima el final de tu etapa en el que ha sido tu instituto desde hace, más o menos, tiempo. Son varios los
pasos que te quedan por dar, y nuestra idea es ayudarte y facilitarte lo más posible los trámites que tendrás que ir
haciendo. Vamos poco a poco
El PRIMER PASO es decidir si vas a hacer o no la EVAU, en ambos casos has de informar de tu decisión para evitar
posibles errores u omisiones. Si tienes alguna duda, es mejor que la hagas, es probable que sea el momento que
mejor preparado, preparada estés para ello, al menos la prueba general, cuya validez es indefinida.
El SIGUIENTE PASO, si decides hacerla, es elegir las materias de las que te vas a examinar en la EVAU.
Te adjuntamos la hoja que has de rellenar y entregar a tu tutor/a lo antes posible, como muy tarde 29 de abril.
Es importante que la rellenes con sumo cuidado, y pongas todos los datos con letra clara y legible.
Como sabes esta prueba tiene una parte obligatoria, sobre la que no vas a tener que tomar ninguna decisión. Sólo
tienes que añadir la materia según la modalidad que estés cursando; Matemáticas II ( modalidad de ciencias),
Matemáticas aplicadas a las CCSS II ( Itinerario de Ciencias Sociales) o Latín II ( itinerario de Humanidades)
En la fase voluntaria, sí tienes que tomar algunas decisiones.
1º si te presentas tienes la opción de matricularte de un mínimo de 2 materias de las asignaturas troncales, (las
hayas cursado o no ) hasta un máximo de 4. En esta prueba sólo tendrán en cuenta las dos materias superadas que
sean más convenientes para ti en función de lo que vayas a estudiar.
Los exámenes de la fase voluntaria sólo se tienen en cuenta si los apruebas, si apruebas la parte general y si esas
materias están vinculadas con el grado universitario que quieras cursar. Únicamente te pueden subir la nota.
PREGUNTAS MÁS HABITUALES
¿Qué son las ponderaciones?
Se trata de unos coeficientes, que dependen de la vinculación de cada materia de bachillerato con cada Grado
(carrera universitaria) y, que multiplicado por la nota obtenida en las materias de las que el alumnado se haya
examinado y haya superado (automáticamente se seleccionan las dos más favorables), se suman a la Nota de
Acceso para obtener la Nota de Admisión a cada Grado. En unos casos hay materias que no ponderan, en otros
casos lo hacen con 0.1 y en otros con 0.2.
¿Qué pasa si sólo quiero examinarme de una asignatura en la Fase Voluntaria?
La normativa indica que tienes que apuntarte (y pagar las tasas) de al menos 2 en esta fase, pero si sólo quieres
examinarte de una materia, te matricularías en 2 y luego puedes no presentarte a una de ellas, pero ya que has de
pagarla se aconseja hacer el examen, no tienes nada que perder.
¿A qué asignaturas debería presentarme?
Es conveniente examinarse de las materias de la modalidad de 2º de bachillerato que la universidad donde quieres
estudiar con una ponderación de 0,2 (la máxima ponderación posible). Una nota de 5 ponderado por 0,2 es igual a
un 10 ponderado por 0,1. Por tanto, no tiene sentido elegir una materia con ponderación de 0,1 salvo que no te
creas capaz de aprobar dos de las que ponderan 0,2.
¿ Qué significa la doble ponderación de la materia de modalidad de la fase general?
Significa que esa materia ( Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las CCSS, Latín) se tendría en cuenta para hacer
la media de los cuatro ejercicios de la prueba general y obtener tu nota de acceso junto a la del bachillerato.
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También si la apruebas, y es más conveniente para ti, puede tenerse en cuenta como una materia más de la prueba
voluntaria para obtener tu nota de admisión. Importante no has de matricularte de ella en la prueba específica
para que se te tenga en cuenta. Se hace automáticamente.
¿Puedo presentarme a una segunda lengua extranjera en la fase voluntaria?
Si, puedes examinarte en esta fase de UNA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, con independencia de si la has cursado
o no ( Francés, Alemán e Italiano)
¿Cuánto cuesta aproximadamente la EVAU?
Para presentarte primero has de solicitar tu título de bachillerato, cuyas tasas son de 56,19. Aunque aún no se
saben las tases definitivas, aproximadamente te van a suponer: la prueba general : 53,6 . la fase voluntaria: 21.28
y por cada materia más que te quieras presentar en la fase voluntaria: 15,80
¿Cómo calculo la nota de acceso? ¿Cuál es el periodo de validez?
Fase General de la EVAU Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10. La nota de la fase general de la EVAU se obtiene a
partir de la media aritmética de los cuatro ejercicios que la componen. El primer requisito será que esta media sea
de al menos 4 puntos. El segundo requisito para superar la EVAU y obtener Nota de Acceso a la Universidad, es
que una vez sumado el 60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la nota de la Fase General, esta nota debe
ser al menos 5 puntos. Una vez obtenida una nota de acceso igual o superior a 5 puntos su validez será indefinida
¿Qué es la fase voluntaria? ¿Periodo de validez? ¿Qué es la nota de admisión?
Como indica su propio nombre, no es obligatorio para acceder a la universidad, pero es conveniente que la hagas
si quieres estudiar una carrera universitaria que tenga mucha demanda.
En esta prueba cada materia se califica de forma independiente de 0 a 10, y una materia se supera cuando la
calificación sea igual o superior a cinco puntos. Las calificaciones obtenidas en estas materias tienen validez para
aplicarles ponderación durante los dos cursos académicos siguientes a que se superen, siempre que se haya
superado la fase general, en la misma convocatoria o en una convocatoria anterior.
Así, la Nota de Admisión es la nota que utilizarán las universidades para adjudicar todas las plazas y, en particular,
en aquellos estudios en los que el número de solicitudes supere al de plazas ofertadas. Para cada Título de Grado,
se calculará la nota de admisión, sumando a la Nota de Acceso, las calificaciones de hasta dos de las materias
SUPERADAS en la Fase voluntaria o la de modalidad de la fase general, multiplicadas por sus ponderaciones, que
más favorables sean para cada carrera. Estas materias permitirán sumar puntuación adicional:
Nota de Admisión = Nota de Acceso + a·M1 + b·M2
M1, M2 = Calificaciones de ejercicios superados en la fase voluntaria, que una vez ponderados, proporcionen la
mejor nota de admisión.
a, b = parámetros de ponderación de cada materia de bachillerato. Puede cambiar en función del grado y la
universidad
La Nota de Acceso podrá llegar hasta 10 puntos. Por tanto, la nota de admisión a un Título de Grado Universitario
puede llegar hasta 14 puntos.
En esta página puedes encontrar información sobre las ponderaciones de las diferentes universidades.
https://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica
MUCHO ÁNIMO.

Continuará…

I.E.S. “Infante don Fadrique”
Quintanar de la orden.

NOMBRE:
GRUPO:
FAMILIA NUMEROSA: SI NO
Fecha de validez:
Dirección completa (calle, nº y localidad):
Correo Electrónico:
Teléfono:

EvAU 2020/2021
FASE OBLIGATORIA
Lengua castellana y literatura
Historia de España
Inglés
Materia troncal general:
FASE VOLUNTARIA
Materia troncal de opción 1
Materia troncal de opción 2

1. Debes presentarte a Lengua, Historia de España e Inglés.
2. Materia troncal para la Fase Obligatoria, Matemáticas II (si eres de Ciencias),
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (si eres de Ciencias Sociales)
o Latín II (si eres de Humanidades).
3. Si quieres mejorar tu nota de admisión podrás examinarte de, un mínimo de dos
materias de opción del bloque de las asignaturas troncales, hasta un máximo de
cuatro. Te recomendamos que medites bien esta decisión puesto que
después de hacer la matrícula no podrás cambiarla ni examinarte de
asignaturas diferentes.
4. Devuelve este impreso antes del 29 de abril.
En Quintanar de la Orden, a …… de ………………. de 2021.
Fdo.:

Asignaturas troncales de HCS:
Economía de la Empresa.
Geografía.
Griego II.
Historia del Arte.
Historia de la Filosofía.
Segunda lengua extranjera II.

Asignaturas troncales de Ciencias:
§
§
§
§
§
§

Biología.
Dibujo Técnico II.
Física.
Geología.
Química.
Segunda lengua extranjera II.

