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Prueba EBAU 

 
  La evaluación consistirá en una prueba por cada una de las 4 Materias Troncales Generales de 2º de Bachillerato 

 1.- Lengua Castellana y Literatura II  

 2.-Historia de España  

 3.- Primera Lengua Extranjera II (elegible)   

 4.- Materia de Modalidad (a elegir según cursada):  

                                                         Matemáticas II (Ciencias).  

                                                                    Matemáticas ACS II o Latín (CC. Sociales y Humanidades)  

                                                                    Fundamentos del Arte II (Artes)  

                   La materia 4 (modalidad) puede ponderar en admisión.  

                                 Nota EBAU:  

             Media de las calificaciones de las Calificaciones de las cuatro materias 

            Se supera la EBAU si: – Nota EBAU mayor o igual que 4 puntos sobre 10 

 Nota de Acceso 

 0,4 x (Nota EBAU) + 0,6 x (Nota Media Bachillerato)  

   Se accede a la Universidad si:  

     Nota de Acceso mayor o igual que 5 puntos sobre 10 

 

 

 



Elevar Nota de Admisión  

 Los alumnos que deseen elevar su nota de admisión, podrán examinarse de: 

 Entre 2 y 4 materias a elegir entre las 13 materias troncales de opción de 2º de Bachillerato:  

 Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química  

 Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Economía de la Empresa  

 Artes Escénicas, Cultura Audiovisual, Diseño   

 Deben tener en cuenta las materias que le ponderan 0,2 para los estudios de Grado que 

deseen hacer. 

 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.03.admisiongrados/_do
cumentos/BOCYL.-Ponderaciones-2018_19.pdf  
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INCIDENCIAS  
 

– Comportamientos inadecuados  

Advertencia por los vigilantes y expulsión si reincide.  

 Plagio:  

 Pérdida total de la prueba.  

 Puede continuar,  por si su correspondiente recurso al Presidente del Tribunal 
Único es favorable 

 Otros casos:  

 Se resuelven en cada universidad, como hasta ahora.  

 Se proporcionará como documento anexo en normas de examen.  

 



 Con carácter obligatorio para:  

 Alumnado que obtenga el Título de Bachiller en el curso 20172018 deberá realizar y superar la EBAU para tener acceso en la Universidad  

 http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.01.pruebasdeacceso/_documentos/Horario-EBAU-2018.pdf  

 Consulta de Calificaciones: 

 Convocatoria de Ordinaria: día 14 de junio de 2018 a partir de las 17:00 horas 

 Convocatoria de Extraordinaria: día 13 de julio de 2018 a partir de las 17:00 horas 

 CONSULTA CALIFICACIONES (Pinchar Aquí)  

 REVISIÓN CALIFICACIONES 

 Plazo de Solicitud de Revisión: 

 Convocatoria Ordinaria: Del 15 al 19 de junio de 2018. 

 Convocatoria Extraordinaria: Del 16 al 18 de julio de 2018. 

 Resultados de la Revisión: 

 Convocatoria de Ordinaria: 28 de junio de 2018 a partir de las 12:00 horas 

 Convocatoria de Extraordinaria: 26 de julio de 2018 a partir de las 12:00 horas. 

 Los alumnos que hayan solicitado revisión tendrán la posibilidad de ver los exámenes que hayan sido objeto de 
revisión solicitándolo durante los siguientes plazos: 

 Convocatoria de Ordinaria: Del 29 de junio al 3 de julio de 2018. 

 Convocatoria de Extraordinaria: Del 27 al 31 de julio de 2018. 

 

 

 

Deben examinarse 
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La información sobre la EBAU puede obtenerse de la página WEB de la Universidad de  

Valladolid: http://www.uva.es, en el apartado correspondiente de Pruebas de acceso. En 

particular ahí se mantienen actualizados los datos de calendario, horarios, sedes de las 

pruebas. En el portal de educación de la Junta de Castilla y León: 

http://www.educa.jcyl.es, se encuentra la información relativa a las matrices de 

especificaciones de cada materia, criterios de corrección , modelos-0 de examen, y 

acuerdos de la Comisión Organizadora de la EBAU (COEBAU) sobre ACNEES.  

* PAGO DEL TÍTULO DE BACHILLERATO  

Tramites  

 A.- Los documentos de la matrícula son los siguientes:  

1.- Solicitud de matrícula.  

2.- Abonaré de la matrícula  

3.- Los estudiantes deberán presentar fotocopia del D.N.I., Pasaporte o N.I.E.  

 
Los estudiantes que no superen la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la 
convocatoria  ORDINARIA de Junio, o que habiéndola superado, quieran presentarse para subir nota, 
deberán volver a matricularse si desean examinarse en LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de julio 
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Para realizar la matrícula de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad el 

alumno o alumna deberá presentar en el Centro de Enseñanza Secundaria donde haya 

realizado el Bachillerato el impreso de matrícula cumplimentado con letra de imprenta y 

fotocopia del D.N.I., Pasaporte o N.I.E.  

  

El Centro de Enseñanza Secundaria entregará al alumno un abonaré, con el importe de la 

matrícula, que deberá hacer efectivo en cualquier oficina del Banco Santander. Una vez 

abonado el importe de la matrícula, el banco entregará sellado el ejemplar para el alumno.   

 

PRECIOS DE LA MATRÍCULA  

  

Matrícula Materias generales del bloque de las asignaturas troncales 

(Ordinaria)……………………..  

  

91,54 €  

Matrícula Materias generales del bloque de las asignaturas troncales (Fª Nª 

General)……………….   

  

45,77 €  

Precio por materia de opción del bloque de las asignaturas troncales 

(Ordinaria)………………………  

  

22,88 €   

Precio por materia de opción del bloque de las asignaturas troncales (Fª Nª 

General)………………..  

  

11,44 €  

    

Gastos Fijos (Se abonará junto con el importe de la matrícula) 

…………………………………..  

1,50 €  



Admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de 

grado en las Universidades Públicas de Castilla y León 

curso 2017-2018 

 

•Universidad de Valladolid: http://admision.uva.es.   
•  

•El alumno recibe una clave o la genera en al aplicación. 

 

•Puede elegir hasta 12 Grados.  

 

•Si por tu nota has quedado en lista de espera y te adjudican la que 

has elegido, por ejemplo, en tercer lugar, aparecerás en lista de espera 

en las titulaciones solicitadas en primer y segundo lugar, y las de los 

lugares por debajo de la tercera quedarán retiradas por haber sido 
aceptado en titulaciones preferentes. 
 

 

•Universidad de Valladolid: http://admision.uva.es.   
•  

•El alumno recibe una clave o la genera en al aplicación. 

 

•Puede elegir hasta 12 Grados.  

 

•Si por tu nota has quedado en lista de espera y te adjudican la que has 

elegido, por ejemplo, en tercer lugar, aparecerás en lista de espera en las 

titulaciones solicitadas en primer y segundo lugar, y las de los lugares por 

debajo de la tercera quedarán retiradas por haber sido aceptado en 
titulaciones preferentes. 
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El plazo es único, recuerda que la autopreinscripción es única y deberás 

hacerla igualmente en junio hayas aprobado o no en junio. 
 

En la autopreinscripción no estás matriculándote, sólo estás solicitando qué y 

dónde estudiar. Podrás entrar en la carrera que quieres cursar si tienes nota 

suficiente y si hay plazas disponibles. El orden de entrada en una carrera 

depende de la nota que tengas, así a mayor nota más posibilidades de no 
quedarte sin plaza. 

 

Revisa, en los plazos oportunos, el punto consulta de situación personal para 

comprobar en qué universidades y en qué carreras has sido admitido a fin de 

poder realizar la matricula. 



PLAZAS EN LAS UNIVERSIDADES DE MADRID 
 
 

Documentación: 

DNI. NIE o Pasaporte para estudiantes extranjeros. 

Tarjeta/s de la Evaluación o Pruebas de Acceso (original y fotocopia) 

Solicitud de preinscripción por internet. 

PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE INGRESO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 

MADRID  

 

FASE DE JUNIO 2018   

 

    Solicitud : del 11 junio al 2 de julio   

 

FASE DE julio 2018  se ofertan plazas si hay vacantes de junio 

 

    Del  20 al 27 de julio. El listado aparecerá en septiembre el 6 

Todos los alumnos realizarán una solicitud a través de internet en la página web 

conjunta habilitada por las seis Universidades públicas de Madrid 

https://www.ucm.es/preinscripcion-y-matricula  
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  

 

Plazos  
•Del 25 de junio al 3 de julio de 2018: Presentación de solicitudes de admisión en el centro 

educativo indicado en la primera opción. 

(Se presentará una única solicitud y esta será en el centro donde se desee cursar plaza en 

primer lugar. La presentación de más de una solicitud provocará la inadmisión de las 

solicitudes presentadas.) 

•Día 6 de julio de 2017: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido en el 

tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web. 
 

Una única solicitud en el centro que se pide en Primer lugar. 

 

•Días 11 y 13 de julio de 2018: Primer plazo de matrícula  
 

•Adjudicación de vacantes por las direcciones provinciales de educación y segundo plazo de 

matrícula A partir del 23 de julio 
 

•http://www.educa.jcyl.es/fp/es/oferta-educativa-2017-2018  
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LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN CASTILLA Y LEÓN 

 
•Las Enseñanzas Artísticas Superiores se enmarcan en el Espacio Europeo de Educación Superior, junto a las enseñanzas 

universitarias. 

 

•Las Enseñanzas Artísticas Superiores conducentes a la obtención del Título Superior de la enseñanza y especialidad 

correspondiente están estructuradas en cuatro cursos de 60 créditos ECTS cada uno, con un total de 240. Castilla y León tiene 

implantadas las siguientes: 

 

Música: especialidades de Composición, Musicología (2 itinerarios) e Interpretación (22 itinerarios), todas en Salamanca. 

 

Arte Dramático: especialidades de Interpretación y Dirección escénica y dramaturgia, ambas en Valladolid. 

 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales: especialidades de Bienes arqueológicos en Ávila, Pintura en León, 

Textiles en Palencia (oferta única en España), Documento gráfico en Salamanca y Escultura en Valladolid. 

 

Diseño: especialidades de Diseño de Moda en Burgos, Diseño de Producto en Segovia, Diseño gráfico en Soria y Diseño de 

Interiores en Zamora. 

Artes plásticas, con la especialidad de Vidrio en La Granja (Segovia), de oferta única en España. 

 
•Castilla y León cuenta asimismo con un Máster en Enseñanzas Artísticas: el Máster en Enseñanzas Artísticas de 

Interpretación Musical. 

•El Título Superior y el título de Máster en Enseñanzas Artísticas son equivalentes, respectivamente, a los títulos de Grado y de 

Máster Universitario.     

•             http://www.educa.jcyl.es/  
 

http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-artisticas-superiores.ficheros/907820-M%C3%A1s informaci%C3%B3n.pdf
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si no has repetido  

  REPITES 2º 
 

 
ENSEÑANZAS DE ADULTOS 
( 18 Años).  En Segovia 

Cursos de GARANTÍA JUVENIL 

(entre 16 y 29 años) 

Delegación territorial de la J.CyL 

  

ACCESO A  CICLO FORMATIVO 
DE  GRADO MEDIO  


