


INFORMACIÓN GENERAL. 

 La prueba solo la tendrán que hacer los alumnos 

que quieran ir a la universidad (necesaria para el 

acceso). 

 Únicamente entran materias de 2º de bachillerato. 

 Materias generales del bloque de asignaturas 

troncales (4 asignaturas). FASE DE ACCESO. 

Historia de España. 

 Lengua Castellana y Literatura II. 

 Primera lengua extranjera II 

Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II o Latín II o Fundamentos del Arte II.  

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 Materias de opción del bloque de asignaturas troncales. FASE DE 
ADMISIÓN. 
 El examen de estas asignaturas será voluntario. 

 Podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción (máximo 4) 

 No es necesario haberlas cursado. 

 Es necesario tener al menos un 5 

 Validez: dos cursos académicos.  

 Se computarán las DOS notas más ventajosas para el estudiante. 

 Serán ponderadas aplicándoles la tabla de ponderación de la UEX  

 

*Las tasas de la fase de acceso os da derecho a los exámenes de las materias 
generales y dos de la fase de admisión. Si queréis hacer las dos pruebas extras de 
la fase de admisión tenéis que pagarlas aparte.  

 

*En la fase de acceso se podrá aprobar con un , siempre que con la NM llegue a 5 

 

*habrá un tramo de calificación de 10 a 14 para mejorar la nota de acceso 
(voluntario) 

 



FASE DE ACCESO 

 Ciencias – Matemáticas II 

 Humanidades y Ciencias Sociales – Latín II ó Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales. 

 Artes – Fundamentos del Arte 

 

*Obligatoriamente aquella que hayamos cursado en 2º Bachillerato. 

 

* Nota mínima: un 4 siempre que con la suma de la NMB se obtenga un 5. 

 

*Calificación fase de acceso – nota media de las 4 materias 

 

        60% NMBachillerato + 40% NMFA ≥ 5 
 

 

 

 

 

 



FASE DE ADMISIÓN. 

 No es necesaria haberlas cursado en 2º Bach. 

 Podrá elegir un máximo de 4 materias (independientemente de la 
modalidad) 

 Computarán las dos más ventajosas para el alumno. 

 ¿Qué asignaturas ponderan? 



CALIFICACIONES NOTA DE ADMISIÓN 

 Nota de admisión = Nota Acceso + a*TO1+ b*TO2 

 

*TO1 y TO2 = notas de las materias troncales de opción 

y de modalidad que resulten más ventajosas tras la 

aplicación de la tabla de ponderaciones aprobada por la 

UEX 

 

*a y b = parámetros de ponderación (0 – 0,1 – 0,2) 



INFORMACIÓN EBAU 



NOTA EBAU 



FASE DE ACCESO Y ADMISIÓN 

 Características de las pruebas. 

 Matrices de especificaciones. 

 Dos opciones A y B, a elegir una. 

 Pruebas y tipología de preguntas: 

 Abiertas, semiabiertas y opción múltiple. 

 Longitud de las pruebas: 

 1 prueba/materia. 

 Entre 2 y 15 preguntas 

 Duración: 90 minutos (descanso de 45 minutos) 

 



FECHAS PROBABLES 

 Ordinaria – 6, 7 y 8 de Junio 

 Extraordinaria – 4, 5, 6 de Julio 

 

www.unex.es/acceso  



ACCESO DESDE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Nota de acceso = Nota media del Ciclo Formativo 

 Nota de admisión = Nota de Acceso + a*TO1 + b*TO2 

 

*TO1 + TO2 = Notas de las materias troncales de opción 

y de modalidad que resulten más ventajosas tras la 

aplicación de la tabla de ponderación de la UEX.  



ACCESO CON PRUEBAS SUPERADAS EN EL 

CURSO 2015-2016 

 Estudiantes de bachillerato: 

PAU año anterior + Fase Específica 
Nota admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2 
(Nota de Acceso=Calificación definitiva de la PAU anterior) 

M1 y M2 = Mejores calificaciones superadas en la fase específica 

Validez de la fase específica hasta el curso 2017/2018 

 

 Formación Profesional: 
 Nota acceso = Nota media del Ciclo Formativo 

 

 Formación Profesional + fase específica: 

Nota admisión = NA + a*M1 + b*M2 
(NA= Nota media del Ciclo Formativo) 

M1 y M2 = Mejores calificaciones superadas en la fase específica 

Validez de la fase específica hasta el curso 2017/2018 

 
 

 



ACCESO REPETIDORES 

 Alumno que obtuvo el título de Bachillerato en el curso 
2015/2016 y NO ACCEDIÓ a la Universidad al finalizar  
dicho curso. 
 Accederá por el cupo general. 

 No necesitará superar la EBAU para acceder a los estudios 
universitarios oficiales de grado. 

 Si no realiza la EBAU tendrán preferencia sobre él aquellos 
estudiantes que accediendo por dicho cupo general hayan 
superado la EBAU o la PAU regulada por anteriores 
normativas. 

 Si no realiza la prueba, su nota de acceso será la 
calificación final obtenida en Bachillerato. 

 Preinscripción en la fase Extraordinaria 



ACCESO REPETIDORES 

 Alumno con materias NO SUPERADAS de bachillerato del 
currículo anterior a su implantación, que haya cursado 
dichas materias según el currículo del sistema educativo 
anterior. 
 Accederá por el cupo general. 

 No necesitará superar la EBAU para acceder a los estudios 
universitarios oficiales de grado. 

 Si no realiza la EBAU tendrán preferencia sobre él aquellos 
estudiantes que accediendo por dicho cupo general hayan 
superado la EBAU o la PAU regulada por anteriores normativas. 

 Si no realiza la prueba, su nota de acceso será la calificación final 
obtenida en Bachillerato. 

 Será necesario que, en estos casos, los centros de Secundaria 
aclaren su situación académica. 

 Preinscripción en la fase Extraordinaria. 



REVISIÓN DE CALIFICACIONES 

 La solicitud se realizará al Presidente del Tribunal Calificador. 

 Plazo: 3 días hábiles. 

 El examen será corregido  por un vocal distinto del que realizó 

la primera corrección. 

 Si la diferencia entre las dos calificaciones es menor a dos 

puntos, la calificación será la media aritmética de las dos 

calificaciones. 

 Si hubiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos 

calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y 

la calificación será la media aritmética de las tres 

calificaciones. 

 Los estudiantes que hayan solicitado revisión, tendrán derecho 

a ver las pruebas una vez finalizado en su totalidad el proceso 

de revisión (en el plazo de un máximo de 10 días hábiles) 


