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¿QUÉ ES LA EBAU?

• Prueba que necesitas superar para acceder a la 
universidad.

• Consta de dos fases independientes:
• Fase General.

• Fase de admisión o de Mejora de Nota 
(voluntaria).



¿DE QUÉ ASIGNATURAS TE TIENES 
QUE EXAMINAR EN LA FASE GENERAL?

 Las cuatro materias troncales de 2º de bachillerato.

(*) No es necesario que sea la que has cursado en 2º bach.

 Duración de 90 minutos.

 Descanso entre ellas de 45 minutos.

FASE GENERAL

CIENCIAS HMCS ARTES

Materias 
troncales 
generales

Historia de España

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua extranjera: cualquiera de los idiomas cursados en 
2ºbach. (Inglés o Francés)

Materia troncal
de modalidad (*)

Matemáticas II Latín II
Matemáticas 

Aplicadas a las 
CCSS II

Fundamentos
del Arte II



¿QUÉ NOTA SE NECESITA PARA 
APROBAR LA EBAU?

 Cada ejercicio se puntúa de 0 a 10.

 La Calificación de la Fase General (CFG) es la media aritmética

de los cuatro ejercicios.

 La Calificación de Acceso a la Universidad se obtiene:

• 40% de la Calificación de la Fase General (CFG), siempre que sea igual o 

mayor que 4.

• 60% de la Nota media de Bachillerato (NMB).

 El resultado tiene que ser igual o superior a 5.

 Tiene validez indefinida.

𝑪𝑨𝑼 = 𝟎, 𝟒 × 𝑪𝑭𝑮 + 𝟎, 𝟔 × 𝑵𝑴𝑩



¿CÓMO SE PUEDE SUBIR LA 
CALIFICACIÓN POR ENCIMA DE 10?

 Puedes utilizar las notas de los exámenes de las materias 
ponderables de la EBAU, siempre que sean iguales o 
superiores a 5.
• Troncal General de Modalidad que superaste en la Fase General (En una 

2ª convocatoria, si no haces las Fase General).
• Materias a las que te has presentado, y superado, en la Fase de Mejora de 

Nota.

 Cada calificación igual o superior a 5 puntos se multiplica por 
un coeficiente de ponderación(*).

 Se puede sumar hasta 4 puntos adicionales a la CAU. 

 La Nota de Admisión para cada Grado se obtiene 
sumando la CAU y las calificaciones de las dos materias 
ponderables más beneficiosas para el alumno.

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝑪𝑨𝑼 + (𝒂 ×𝑴𝟏 + 𝒃 ×𝑴𝟐)



¿DE QUÉ ASIGNATURAS TE PUEDES 
EXAMINAR EN LA FASE DE MEJORA?

 Hasta 4 materias, cursadas o no, del bloque de 
asignaturas troncales de opción de 2º de bachillerato.

 Un idioma distinto del que hayas cursado como 
Primera Lengua Extranjera en 2º de Bachillerato y del 
examinado en la Fase General.

FASE DE MEJORA DE NOTA Nº DE MATERIAS

Materias 
troncales de 

opción

Biología Geografía Artes Escénicas

MÁXIMO 4

Dibujo Técnico II Hª del Arte
Cultura

Audiovisual II

Física Hª de la Filosofía Diseño

Química
Economía de la 

Empresa
Griego II

Lengua 
extranjera

Inglés (*)
Francés (*)

Alemán
Italiano

Portugués

MÁXIMO 1



¿DE QUÉ ASIGNATURAS TE PUEDES 
EXAMINAR EN LA FASE DE MEJORA?

 Cada ejercicio se puntúa de 0 a 10.

 Duración de 90 minutos.

 Descanso entre ellas de 45 minutos.

 Tiene validez durante los dos cursos académicos 

siguientes a la superación de las mismas.

 Estas calificaciones NO tienen validez si no has 

superado la Fase General de la EBAU o has obtenido el 

título de Ciclo Formativo de Grado Superior en la 

misma o anteriores convocatorias.



SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON LAS 
CALIFICACIONES, ¿PUEDES RECLAMAR?

 Puedes solicitar la revisión de la calificación obtenida en 

una o varias de las pruebas que componen la EBAU.

 Plazo de presentación: tres días hábiles, contados a 

partir de la fecha de la publicación de las calificaciones.

 Puedes solicitar ver tus exámenes si solicitas la revisión de 

la calificación de los mismos. Tienes que indicarlo en el 

impreso de la Solicitud de Revisión. 



SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON LAS 
CALIFICACIONES, ¿PUEDES RECLAMAR?

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

 Plazo de Solicitud de Revisión:

• Convocatoria Ordinaria: Del 20 al 22 junio de 2022.

• Convocatoria Extraordinaria: Del 15 al 19 de julio de 2022.

 Resultados de la Revisión:

• Convocatoria Ordinaria: 28 de junio de 2022 a las 14 horas.

• Convocatoria Extraordinaria: 25 de julio de 2022 a las 14 horas.

Solamente se podrá solicitar ver examen de asignaturas de las que 

se solicite revisión.



ALGUNAS DUDAS…
 Si al comenzar la prueba te das cuenta que tu matrícula está mal realizada, NO

puedes cambiar las asignaturas.

 El examen de lengua extranjera de la fase general y la fase de admisión son 
diferentes, aunque los dos están basados en los mismos estándares de 
aprendizaje.

 Si eres un alumno con discapacidad o con necesidades educativas especiales, 
como TDAH, puedes solicitar alguna adaptación en la EBAU. Estas medidas se 
basan en las aplicadas en bachillerato y deben estar recogidas en el informe que 
remitirá el Centro junto con la solicitud de adaptación.

 Si superas la prueba, puedes volver a presentarte a la prueba tantas veces como 
lo desees para mejorar tu nota.

 NO puedes examinarte de dos materias troncales propias de modalidad.

 Si NO has realizado la fase general, puedes presentante en la fase de admisión a 
UNA materia troncal de modalidad.

 Si suspendes la fase general, las calificaciones de la fase de mejora de nota NO se 
guardan para cuando apruebes la fase general.

 Las tablas de ponderaciones son diferentes en cada Universidad.



HORARIO DE LAS PRUEBAS

8 JUNIO – 6 JULIO

HORARIO EJERCICIOS

8.30 h. Presentación de estudiantes

9.00 h. 10.30 h. Lengua Castellana y Literatura II

11.15 h. Presentación de estudiantes

11.30 h. 13.00 h. Historia de España

16.15 h. Presentación de estudiantes

16.30 h. 18.00 h.
Primera Lengua Extranjera II 

(Fase  General)



HORARIO DE LAS PRUEBAS
9 JUNIO – 7 JULIO

HORARIO EJERCICIOS

8.30 h. Presentación de estudiantes

9.00 h. 10.30 h. Materia Troncal General de Modalidad

11.15 h. Presentación de estudiantes

11.30 h. 13.00 h.
Biología

Economía de la Empresa
Artes Escénicas

15.45 h. Presentación de estudiantes

16.00 h. 17.30 h.
Dibujo Técnico II

Geografía
Cultura Audiovisual II

18.15 h. Presentación de estudiantes

18.30 h. 20.00 h.
Física
Griego
Diseño



HORARIO DE LAS PRUEBAS
10 JUNIO – 8 JULIO

HORARIO EJERCICIOS

8.30 h. Presentación de estudiantes

9.00 h. 10.30 h.

Lengua Extranjera II (Fase Mejora de Nota)
Geología

Hª de la Filosofía
Incompatibilidades

11.15 h. Presentación de estudiantes

11.30 h. 13.00 h.
Química

Historia del Arte
Incompatibilidades

15.45 h. Presentación de estudiantes

16.00 h. 17.30 h. Incompatibilidades

18.15 h. Presentación de estudiantes

18.30 h. 20.00 h. Incompatibilidades

Nota: Los alumnos a los que les coincidan exámenes de distintas materias en el mismo horario se 
presentarán al de la materia que figura en primer lugar (de arriba abajo) de las que estén 
matriculados y realizarán el resto de exámenes en los períodos reservados para incompatibilidades
según las indicaciones que reciban del tribunal.



LUGAR DEL EXAMEN (JUNIO)



LUGAR DEL EXAMEN (JULIO)



NORMAS DE EXAMEN DE LA EBAU 
2022



NORMAS DE EXAMEN

 La identidad estará acreditada por el D.N.I. puesto encima de la mesa 
permanentemente.

 Debe cuidarse la redacción: ortografía, sintaxis y presentación. Sólo se utilizará 
bolígrafo o pluma con tinta azul o negra, salvo en las asignaturas que tienen sus 
propias normas.

 Las pruebas se harán en silencio. Obviamente, no está permitido copiar ni dejarse 
copiar, ni la utilización de otro material que el expresamente permitido. Si un alumno 
es sorprendido copiando o en actos lesivos para el buen desarrollo de las pruebas 
podrá, si lo desea, continuar haciendo todos los ejercicios restantes. No obstante, se le 
advierte que la COEBAU le sancionará con la pérdida de la Convocatoria (nota de 0.0), 
salvo que se resuelva a su favor el correspondiente recurso.

 Durante la realización de los exámenes, está prohibido en el aula el uso de teléfonos 
móviles, lectores de MP3 y demás instrumentos de comunicación o reproducción, 
que deberán estar desconectados y que se guardarán, junto con el resto de efectos 
personales, en un solo bulto (bolsa, mochila, etc) que estará cerrado y cerca del 
alumno siguiendo las indicaciones de los vigilantes del aula.



NORMAS DE EXAMEN

 Salvo indicación expresa en el texto del examen, se tendrá en cuenta que:

◦ Para los exámenes que lo pudieran requerir, sólo está permitido el uso de calculadora no programable que 
no admita memoria para texto ni para representaciones gráficas. 

 En las asignaturas de Matemáticas II y Matemáticas ACS se admitirán las calculadoras no programables que no admitan 
memoria para texto ni para resolución de ecuaciones, ni para resolución de integrales, ni para representaciones gráficas. 

 En la asignatura de Economía de la Empresa no se permiten calculadoras programables ni financieras.

◦ Para el ejercicio de Latín y Griego está permitido el uso de un diccionario, con su apéndice gramatical, si lo 
tuviera. 

◦ En el examen de Latín están expresamente prohibidos los diccionarios que contengan información sobre 
literatura latina.

◦ Los alumnos que se examinen de Diseño deberán llevar a la prueba todo el material de dibujo que 
consideren oportuno. 

◦ En Dibujo Técnico sólo se podrán utilizar para dibujar: regla, escuadra, cartabón y compás. Se pueden usar 
además paralex y tableros, plantillas de curvas, y calculadoras no programables. No se permitirán figuras 
tridimensionales.



NORMAS DE EXAMEN

 Deben rellenarse todos los datos (salvo el nº de expediente) de la 
cabecera de todos los trípticos que empleen en cada examen. Cuando 
sean varios, uno hará de carpeta de los demás.

 No se permitirán hojas adicionales “de sucio”. Harán su función las 
páginas que se consideren del o de los trípticos comenzado por la página 
6, donde se indicará por el estudiante que es "hoja de sucio". También 
se podrá disponer del enunciado del examen como hoja de sucio.

 NO DEBE ESCRIBIRSE POR DETRÁS DE LA CABECERA, ni firmar, ni marcar 
el ejercicio. En caso contrario, el ejercicio es nulo. 

 Es conveniente leer atentamente el texto de cada prueba, en el que irá la 
puntuación de cada apartado. Compruébese si el enunciado sigue al 
dorso. Es obligatorio indicar el número de la pregunta y el apartado de la 
pregunta que se responde. Es importante leer atentamente las normas 
de optatividad que rigen en cada asignatura.



NORMAS DE EXAMEN

 Entregarán un tríptico por cada materia examinada, 
AUNQUE SEA EN BLANCO, antes de salir, SIGUIENDO 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL EN LO 
QUE TOCA A LA FORMA DE ENTREGARLO. Si se utiliza más de 
un tríptico se introducirán todos en el primero haciendo éste 
de carpeta.

 Se prohíbe el uso de Tipex o cualquier otro corrector.

 Los “Criterios de corrección” de los diferentes exámenes se 
harán públicos en la Web de la Universidad de Valladolid, 
después de la finalización de la EBAU



RECORDAD!!!!



ACCESO A LAS SEDES Y A SUS 
AULAS

 Por tanto, recuerda que TIENES QUE LLEVAR OBLIGATORIAMENTE:

• Bolsa o mochila para guardar tus objetos personales.

• DNI.

• Todo el material que necesites para la realización de la prueba 
correspondiente (NO PERMITEN COMPARTIR EL MATERIAL).


