


MATERIAS 

COMUNES 

HUMANIDADES Y  

CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

Lengua Castellana y Literatura II ; Historia de 

España ; Inglés ; Religión (Específica); Mat 

CCSS/Matemáticas II  

Economía de  Empresa 

Geografía 

 

 

 

Historia del Arte 

Historia de la Filosofía 

 

 

 

Química 

Biología 

Física 

Dibujo Técnico II 



Elegir  dos  de 2h. 

Una de cada 

recuadro 

TRONCAL NO 

CURSADA 4h (elegir 

una) 

Francés 

TIC II 

Química 

Física Historia de la Filosofía 

Economía 

 

Psicología 

C. De la Tierra 

 



 Al igual que otros años, la reserva de matrícula es 
online (página web del Colegio) del 20 de febrero al 4 
de marzo. 

 Para que una asignatura se pueda impartir debe tener 
un número mínimo de 10 alumnos. A partir del 23 de 
marzo se avisará a los afectados.  

 Al reservar la plaza se hará un cargo de 150 euros en 
concepto de reserva en el recibo del mes de Abril. Este 
se devolverá en la última mensualidad del curso 20-
21. 

 Habrá un plazo de cambio de asignaturas o modalidad 
a finales de Abril. Fuera de ese plazo no se admitirán 
cambios. 



La prueba de acceso a la Universidad (EvAU)  
consta de dos partes:  

1.  Fase Obligatoria 

2.  Fase Voluntaria 



EvAU - Fase Obligatoria 

 Tiene carácter obligatorio. 
 En esta fase el alumno debe examinarse 

obligatoriamente de: 

- Lengua y Literatura Española 
- Lengua extranjera cursada 
- Historia de España 
- Matemáticas II/Matemáticas CCSS. 

 La nota final de la fase obligatoria será la media       
aritmética de las cuatro notas obtenidas. 

 La calificación tiene una validez permanente. 



Evaluación Final de Bachillerato 

 
 La calificación final de esta etapa se deducirá de la 

siguiente ponderación: 

- 60 % media de las calificaciones de bachillerato. 
- 40 % la nota de la evaluación final de bachillerato. 

 
 Estas ponderación dará como resultado una media de 

10 como nota máxima. 
 
 



PAU - Fase Voluntaria 

 Es Voluntaria y permite subir la nota hasta 14 puntos.  

 El alumno puede examinarse de una o las dos 
asignaturas troncales de opción, cursadas o no.  

 Para aprobar un ejercicio ha de sacar una nota igual o 
superior a 5 puntos. 

 Para la subida de nota, se tendrán en cuenta las dos 
notas de mayor puntuación entre las dos notas de las 
de la fase voluntaria y las matemáticas de la fase 
obligatoria.  



 Por tanto las Matemáticas contribuyen a la media 
aritmética de la fase obligatoria y a la ponderación de la 
fase voluntaria. 

 Las materias de la fase voluntaria no puntúan para 
aprobar o suspender la evaluación final. 

  Solo SUBE NOTA. 

 La calificación de esta fase tiene una validez de dos 
años. 

PAU - Fase Voluntaria 



A D M I S I Ó N 
A LAS NUEVAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 Número suficiente de plazas: 
     

 Basta superar la Fase Obligatoria 

          de la prueba de acceso 

 

 Número insuficiente de plazas: 
 

 Se accede de acuerdo con la  

            nota de admisión  
 



  COMUNES 

 

 Lengua y 

Literatura II 

 Historia de 

España 

 Inglés 

 Religión  

 Matemáticas 

     MODALIDAD 

 CIENCIAS Y TEC 

 

 Química 

 Biología 
 

 

 

 

 Economía 

 Ciencias de la tierra y M 

 Francés 

 Química 

 Física 

 TIC 

 Psicología 

 Historia de la Filosofía 

 

  ESPECÍFICAS 

 

 

Economía  Comunes  +     Quí, Bio 

Lengua, Inglés, Historia, Mat Qca/Biología/Economía 

Opción Bchto 

FASE OBLIGATORIA FASE VOLUNTARIA 

EvAU 

+ 

+ 



  COMUNES 

 

 Lengua y 

Literatura II 

 Historia de 

España 

 Inglés 

 Religión  

 Matemáticas 

     MODALIDAD 

 CIENCIAS Y TEC 

 

 Economía 

 Geografía 
 

 

 

 

 Economía 

 Ciencias de la tierra y M 

 Francés 

 Química 

 Física 

 Historia de la Filosofía 

 Psicología 

 TIC II 

 

  ESPECÍFICAS 

TIC II, Psicología  Comunes  +     Eco y Geografía 

Lengua, Inglés, Historia, Mat Eco/Geografía 

Opción Bchto 

FASE OBLIGATORIA FASE VOLUNTARIA 

EvAU 

+ 

+ 



Calificaciones 

   Nota media 
BACHILLERATO 

 (Todas materias 

      Aprobadas)  

    1º  +  2º 

         2 

    N.M.B 

     Calificación 

  F. Obligatoria 
 

 1º+2º+3º+4º 

        4 

     C.F.G 

      4 ó más 

   Calificaciones 
Fase Voluntaria 
   (Las dos mejores 

   notas superiores  

     a 5 puntos) 
   

     

   M1     M2 

60% 40% 
a.M1 b.M2 + + = 

NOTA 

DE ADMISIÓN 

AL GRADO 

¿--,- -? 

+ 

5 
EvAU aprobada 



 

 

   

0,60 x media bachillerato + 0,40 x CFO + (a·M1) + (b·M2) 
 

 M1 y M2 son las calificaciones de las materias de  

     modalidad superadas, y asociadas a la rama de  

    conocimiento  del grado solicitado, que mejoran,  

    en mayor medida, la nota de admisión  

    (pueden ser dos, una o ninguna). 

 Los parámetros a y b serán fijados por la         

Universidad entre 0,1 y 0,2.  

 La nota de admisión será otorgada por la              

universidad para cada grado solicitado. 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 



 

 

 

 Para Medicina el Coeficiente de Biología 

es 0.2 

 Para Historia del Arte, Economía es un 

0.1 

 Tabla ponderaciones 

EJEMPLOS DE COEFICIENTES  a y b 

ponderaciones_19-20 todas las universidades.pdf
ponderaciones_19-20 todas las universidades.pdf
ponderaciones_19-20 todas las universidades.pdf


   Economía  Comunes  +     Quí, Bio 

Lengua, Inglés, Historia, Mat Qca+ Biología 

Opción Bchto 

EvAU 

+ 

+ 

Calificaciones Fase Voluntaria 

 

- Matemáticas   8.2 x 0.1 = 0,82 

- Química          5.6 x 0,2 = 1,12 

- Biología          5 x 0,1 = 1 

 

- Se escogerían para  

     la ponderación aquellas  

     asignaturas que multiplicadas  

     por sus coef. ponderación  

     obtengan más nota.   

Calificaciones Fase Voluntaria 

 

- Matemáticas   6 x 0,2 = 1,2 

- Química          8.6 x 0,2 = 1,72 

- Biología          7 x 0,1 = 0,7 

 

- Se escogerían para  

     la ponderación aquellas  

     asignaturas que multiplicadas  

     por sus coef. ponderación  

     obtengan más nota.   


