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ASIGNATURAS  QUE FORMAN EL BLOQUE OBLIGATORIO
El bloque obligatorio consta de 4 pruebas: referidos a las materias troncales generales que se han 

cursado en 2º de bachillerato:

Las tres primeras son comunes a todos los estudiantes: 

 Lengua Castellana y Literatura II

 Historia de España

 Primera Lengua Extranjera II,

y la cuarta prueba, sobre la materia troncal general de la modalidad de Bachillerato :

 MatemáticasAplicadas a las Ciencias Sociales II (itinerario de Ciencias 

Sociales).

 MatemáticasII (Modalidad de Ciencias). 





 De no alcanzar una nota mínima de 4 puntos en el bloque
obligatorio, no se realizará la media con la calificación
final de bachillerato a efectos de determinar la 
superación de la EvAU y calcular la calificación de acceso. 

 La CAU (Calificación de Acceso a la Universidad) se 
obtendrá mediante la suma del 40 % de la calificación
global del bloque obligatorio de la EvAU, más el 60 % de la 
Calificación Final del Bachillerato (CFB).

 Para calcularla CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD el alumno deberá obtener una nota media 
entre las asignaturas de la fase obligatoria igual o superior 
a 4. 

 Para superar la CAU y tener acceso a la Universidad, la 
calificación correspondiente deberá ser igual o superior a 
5 puntos. 

Calificación de 

Acceso a la 

Universidad



 Dichas materias deberán estar relacionadas con los 

estudios universitarios que desea seguir.

 Las calificaciones obtenidas en estas materias tienen una 

validez de dos cursos académicos en caso de haber 

superado EvAU y tener Calificación de Acceso a la 

Universidad.

 En la fase voluntaria puede elegir las que quiera, hasta 

cuatro, independientemente de la modalidad de 

bachillerato cursada. Si se elige una troncal de modalidad, 

esta no puede coincidir con la cursada y examinada en la 

Evaluación para el Acceso a la Universidad en el bloque de 

troncales generales en la misma convocatoria.

 La asignatura troncal general de modalidad examinada en 

el bloque obligatorio también podrá ponderarse para subir 

la nota de admisión. Es decir, podrá contar dos veces, una 

para la Calificación de Acceso (sobre 10) y otra para la 

Nota de Admisión (sobre 14), siempre que se haya 

superado en el año actual o en el anterior.

FASE 

VOLUNTARIA



ASIGNATURAS QUE FORMAN LA FASE VOLUNTARIA



NOTA EvAU

PARA CALCULAR SUS NOTAS:

http://aplicaciones.uc3m.es/simuladorPAU/

https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar/Acceso/EvAU/SimuladorAdmision

http://aplicaciones.uc3m.es/simuladorPAU/


RESUMEN

CÁLCULO 

NOTA



FECHAS CONVOCATORIA ORDINARIA - 2022

 Formalización matrícula EvAU por los centros: del 16 al 23 de 

mayo hasta las 14:00 horas.

 EvAU: 6, 7, 8 y 9 de junio. Coincidencias e incidencias 10 de junio.

 Publicación de calificaciones: 16 de junio, a las 12:00 horas.

 Solicitud de revisión: 17, 20 y hasta las 14:00 horas del 21 de 

junio.

 Preinscripción: Pendiente de publicación.

 Publicación de listados de admitidos: Pendiente de publicación.

 Reclamaciones: Pendiente de publicación.

HORARIO EvAU

ORDINARIA
(6- 7- 8- 9  JUNIO)



FECHAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 2022

 Formalización matrícula EvAU por los centros: del 22 al 29 de 

junio hasta las 15:00 horas.

 EvAU: 5, 6 y 7 de julio. Coincidencias e incidencias 8 de julio.

 Publicación de calificaciones: 13 de julio, a las 14:00 horas.

 Solicitud de revisión: 14, 15 y 18 de julio hasta las 14:00 horas 

 Preinscripción: Pendiente de publicación.

 Publicación de listados de admitidos: Pendiente de publicación.

 Reclamaciones: Pendiente de publicación

HORARIO EvAU

EXTRAORDINARIA

( 5, 6 y 7 de JULIO)



HORARIO 

CONVOCATORIA 

ORDINARIA



HORARIO 

CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA













1. El llamamiento se realizará en el siguiente horario:

 Primer ejercicio (Lengua Castellana y Literatura II): 8.30 h, 1 hora antes del inicio.

 Siguientes ejercicios: 11:30 y 15: 30, 30 minutos antes del comienzo de la prueba.

2. En el aula se hará entrega de un juego de etiquetas donde figuran codificados en un 

código de barra sus datos personales y las asignaturas de las que ha de examinarse. Cada 

estudiante deberá guardarlas y hacerse responsable de traerlas para la realización de todos 

sus exámenes.

3. Cada estudiante se sentará en el mismo sitio cada día.

4. Cada estudiante deberá situar de forma visible su DNI, NIE o PASAPORTE u otro 

documento oficial de prueba de identidad y sus etiquetas con el fin de que los vocales 

puedan contrastar su identidad en cualquier momento.

5. Los estudiantes entrarán al aula con la mochila cerrada.

6. Está prohibido consultar apuntes o libros dentro del aula.

7. El móvil deberá estar completamente apagado.

8. No se puede abandonar el aula hasta pasados 30 minutos desde el inicio de la prueba. Si 

se terminase antes de tiempo, se levantará la mano y uno de los vocales del tribunal 

recogerá el examen y autorizará al estudiante a levantarse y abandonar el aula.

9. No se podrá abandonar el aula ni moverse de su puesto hasta que un vocal del tribunal 

recoja el examen. El estudiante deberá entregar siempre su cuadernillo, aunque éste 

estuviese en blanco.

HORARIOS, 

LLAMAMIENTOS, 

IDENTIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

LA PRUEBA:



DESARROLLO DE 

LA PRUEBA

1. Se recomienda leer detenidamente el enunciado y las cuestiones planteadas. No 

se podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes. El examen se 

escribirá con bolígrafo o pluma con tinta azul o negra. 

2. Se realizará una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación. En cada 

prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias 

preguntas.

3 El alumno o alumna tendrá que responder, a su elección, a un número de preguntas 

determinado previamente por el órgano competente. El citado número de preguntas 

se habrá fijado de forma que permita a todo el alumnado alcanzar la máxima 

puntuación en la prueba.

4. La elección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones 

planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni 

agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede 

conllevar la anulación de alguna pregunta que no se ajusten a las instrucciones. 

5. Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 

pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo 

de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

4. Sólo se podrá entregar un cuadernillo por ejercicio. La colocación de la etiqueta 

deberá realizarse al finalizar y entregar el examen, por si el alumno necesita pedir un 

nuevo cuadernillo. Se pueden utilizar como borrador las partes del cuadernillo 

marcadas con un aspa. Esto no se corregirá. 

5. En el cuadernillo no debe aparecer ninguna señal de posible identificación en la 

parte destinada a  las respuestas, ni debe firmarse, pues cualquiera de estos casos 

supondría la calificación de 0 en el ejercicio. 



1. Dibujo Técnico: Material técnico necesario para la realización del ejercicio de Dibujo 

Técnico II.

2. Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Química, Física y 

Economía de la Empresa: se permiten calculadoras con las siguientes características. 

(Ver Anexo I)

● No podrán disponer de capacidades gráficas ni de cálculo simbólico.

● Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información 

alfanumérica.

● Sólo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios 

para cálculos estadísticos o intermedios.

● El tribunal no facilitará calculadoras alternativas.

● Si durante el transcurso de la prueba se constata el uso de una calculadora no 

permitida, el tribunal adoptará las mismas medidas que cuando un alumno está 

copiando.

● Se adjunta un listado de calculadoras permitidas. En caso de duda el alumno 

debe consultar con un vocal del aula.

En la EvAU no está permitida la utilización por los estudiantes de teléfonos móviles o 

de cualquier otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica. En este concepto 

estarían incluidos los dispositivos portátiles tipo tableta, los relojes, gafas, pulseras, 

auriculares y cualquier otro objeto que tenga capacidad de enviar o recibir mensajes, a 

través de una pantalla o de cualquier otra forma. Su uso dentro del aula será 

SANCIONADO conforme a la normativa de la EvAU.

MATERIALES 
PERMITIDOS EN LAS 
PRUEBAS



CALCULADORAS 

PERMITIDAS





Estructura de la prueba de  Matemáticas aplicadas a las CCSS II 
para las convocatorias del curso 2021/2022

 La Comisión elabora 6 modelos (repertorios: enunciados, criterios y soluciones)

 Cada modelo constará de 10 ejercicios-problemas teniendo la evaluación de cada uno de los cuatro

problemas la misma ponderación.

 Estarán agrupados en 3 bloques:

 Álgebra,
 Análisis y
 Probabilidad y Estadística

 En cada uno de los bloques habrá 2 o 3 ejercicios-problemas

 El estudiante tendrá que elegir 5 de los 10 ejercicios-problemas

 Posibilidades: Bloques

Nº de

Ejercicios-

Problemas

Nº de

Ejercicios-

Problemas

Nº de

Ejercicios-

Problemas

Álgebra 3 3 4

Análisis 3 4 3

Probabilidad y 

Estadística
4 3 3



Estructura de la prueba de 
Matemáticas  II

para las convocatorias del curso 2021/2022

 La Comisión elabora 6 modelos (repertorios: enunciados, criterios y soluciones)

 El examen constará de ocho problemas, de entre los cuales cada estudiante deberá contestar a cuatro

cualesquiera de su elección, teniendo la evaluación de cada uno de los cuatro problemas la misma

ponderación.

 Entre los problemas propuestos habrá uno de ellos en cada opción relativos a cada uno de los cuatro bloques

con contenido específico del currículo oficial de MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato:

 Álgebra,

 Análisis,

 Geometría y

 Probabilidad

 El estudiante tendrá que elegir 4 de los 8 ejercicios-problemas

BLOQUES Nº EJERCICIOS- PROBLEMAS

ALGEBRA 2

GEOMETRÍA 2

ANÁLISIS 2

PROBABILIDAD-ESTADÍSTICA 2



19/11/2020 25



19/11/2020 26



19/11/2020 27



IMPORTANTE: 

CRITERIOS 

GENERALES DE 

EVALUACIÓN
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