
1 
 

INFORMACIÓN PARA LA EvAU - JULIO 2020 

NIEVES  (MOVIL INSTITUTO) – 717700718 

A las 8:00 horas de los días 6 (los de Ciencias) y 7 (los de Ciencias Sociales y 

Humanidades) les estaré esperando en el aparcamiento situado a la derecha de la 

entrada principal del edificio Politécnico y pasaré lista. 

A las 8:30 horas de los días 8 (los de Ciencias y Griego) y 9 (los de Ciencias Sociales y 

Humanidades) les estaré esperando en el mismo sitio y pasaré lista. 

¿CÓMO LLEGAR DESDE ARGANDA? 

En tren (con mascarilla, manteniendo las distancias y mucho cuidado). 

- Para ir en Metro Línea 9 hasta Puerta de Arganda, correspondencia con trenes de cercanías de la 

línea C2 (Chamartín/Guadalajara) que llegan hasta la estación de Alcalá - Universidad. Los horarios de 

los trenes figuran en la página web de Renfe. 

-Para volver en trenes de cercanías de la línea C2  que llegan hasta la estación de Vicálvaro 

correspondencia con Metro Línea 9 hasta Arganda. 

La frecuencia de salida es aproximadamente cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos el 

resto de las horas.   

En coche 

Por la A-2 (Autovía Madrid-Barcelona), tomando el desvío de Meco, Alcalá de Henares (Hospital 
Universitario), situado en el kilómetro 31.7, se accede directamente al Campus científico-
tecnológico.  

-Por la Carretera de Loeches (Avda. Alcalá) hacia la M300. 

-Salida a M224 dirección Alcalá de Henares (Oeste)/A2. 

-Salida a M203 dirección Alcalá de Henares/A2 Zaragoza. 

-Salida 11B dirección A2/Zaragoza 

-Salida 32 dirección Alcalá/c. universitaria. Tendrás alguna retención. En la rotonda a la 

izquierda para pasar por debajo de la A2 hacia M121 dirección Meco.  

-En la siguiente rotonda (hay una gasolinera y un Mercadona a la izquierda) verás un cartel 

de universidad que te envía hacia la derecha. No hacer caso y seguir recto por la M121 

dirección Meco.  

-En la siguiente rotonda verás un gran edificio de ladrillo rojo a la derecha (ese es el 

Politécnico) y tomas la segunda salida a la derecha dirección universidad/hospital dejando a 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html
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tu derecha el edificio. Cuando llegues al final del edificio ya habrás llegado al lugar de 

encuentro. 

PLANO DEL CAMPUS EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

 

El edificio está dividido según los 4 puntos cardinales y a cada uno le corresponde un color de los del 

parchís.  

A la entrada de cada pasillo habrá un cartel donde ponga de que apellido a que apellido se 

examinan en cada aula.  
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                                    PLANO DE LA PLANTA BAJA DEL POLITÉCNICO 

                      

       ENTRADA PRINCIPAL 
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INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 

A) Acudir con puntualidad al llamamiento, que tendrá lugar al menos 45 minutos antes de la hora del 

examen.  

B) Tener preparado en la mano el DNI o documento identificativo, así como el material para escribir 

(bolígrafo de tinta indeleble negra o azul). Se recomienda no entrar en el aula con dispositivos 

electrónicos como teléfonos móviles, relojes inteligentes, o auriculares; en todo caso deberán estar 

totalmente apagados y guardados en la mochila.  

C) Los estudiantes entrarán al aula con la mochila cerrada. Está prohibido consultar apuntes o libros 

dentro del aula. 

D) Todos los estudiantes deberán situar de forma visible su DNI, NIE o PASAPORTE y sus etiquetas 

con el fin de que los vocales puedan contrastar su identidad en cualquier momento. Las  etiquetas se 

entregarán al alumno al entrar al examen de Lengua Castellana y Literatura II. No las pierdas ni te las 

dejes en casa en los días siguientes,  pues es tu única identificación en el examen. 

E) Una vez realizada la citación y comenzada la prueba, se permitirá un retraso en la entrada al aula 

de 20 minutos. Ningún estudiante podrá abandonar el aula hasta transcurridos 30 minutos. 

 F) No se podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes. El orden que se siga al 

contestar las preguntas es indiferente.  

G) Sólo se entregará un cuadernillo por ejercicio. La colocación de la etiqueta deberá realizarse al 

finalizar y entregar el examen, y nunca al inicio del mismo. El estudiante podrá solicitar un 

cuadernillo para sustituir al que ya tiene, pero se le recogerá por el profesor y en su presencia se 

procederá a su rotura. 

 H) Se pueden utilizar como borrador las partes del cuadernillo que lleven aspa. Como allí se indica, 

no se corregirá lo escrito en dichas páginas. 

 I) El estudiante deberá entregar siempre su cuadernillo, aunque éste estuviese en blanco.  

J) Nadie podrá abandonar el aula ni moverse de su puesto hasta que el Tribunal recoja su ejercicio. Si 

el estudiante terminase antes de tiempo, levantará la mano y será uno de los vocales del Tribunal 

quien le recogerá el examen y le autorizará a que se pueda levantar y abandonar el aula, siempre 

hayan transcurridos 30 minutos desde el inicio de la prueba.  

K) NO debe aparecer ninguna señal de posible identificación personal en el cuadernillo (firma, 

nombre, etc…). De hacerlo, el examen será calificado con cero puntos. 

 L) Queda autorizada la utilización de material técnico necesario para la realización del ejercicio de 

Dibujo Técnico II, así como el diccionario de Latín y/o Griego, incluido apéndice gramatical, si éste lo 

tuviera (NO están autorizados otros apéndices). No se permitirá el uso de material con anotaciones 

añadidas (escritas, grapadas…). No se facilitará material al estudiante por parte del Tribunal.  
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M) Se permite el uso de calculadoras en las pruebas de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II, Química, Física y Economía de la Empresa. Las calculadoras no deben tener 

NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser programables, pantalla 

gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de 

derivadas, cálculo de integrales, ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga 

alguna de estas características será retirada. En caso de duda sobre la posibilidad de poder usar una 

determinada calculadora en el desarrollo de una aprueba, se consultará con el tribunal quien 

adoptará la última decisión. Los tribunales no facilitarán 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.  

N) Todos los estudiantes que concurran a la prueba estarán sujetos al Acuerdo de la Comisión 

Organizadora sobre actos fraudulentos y sanciones del estudiantado que participa en la EvAU en la 

Comunidad de Madrid, cuya finalidad es garantizar que el desarrollo de la misma se realiza conforme 

a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En aplicación del mismo, el estudiante sorprendido 

copiando o realizando alguno de los actos tipificados como infracción deberá seguir las instrucciones 

del Tribunal y, en su caso, proceder a la entrega del examen y del material objeto de la infracción, y 

abandonar el aula a requerimiento del profesor/a.  

O) Ante las condiciones excepcionales provocadas por el Covid 19, todos los estudiantes deberán 

seguir escrupulosamente el protocolo sanitario establecido para la realización de las pruebas 

establecido por la autoridad competente. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO PARA LOS ESTUDIANTES QUE 

REALICEN LOS EXÁMENES DE LA EVAU EN LA COMUNIDAD DE MADRID - CONVOCATORIA 

ORDINARIA (Aprobado por la Comisión Organizadora en reunión de fecha 27 de mayo de 2020)  

No podrán acceder a la Universidad aquellos estudiantes con síntomas compatibles con la COVID-19, 

aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 

aislamiento o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.  

1. Acceso al campus: solo puede acceder al campus cuando tenga que examinarse de cada una de las 

materias y exclusivamente en su franja horaria.  

2. Asignación de sede y aula: se le asignará una sede y un aula cuya ubicación deberá consultar la 

semana anterior a la prueba (en la web de la Universidad o en tu centro de Bachillerato). Además, 

deberá conocer las instrucciones generales para la realización de la prueba.  

3. Uso obligatorio de mascarilla: llegará a la Universidad obligatoriamente cubierto con una 

mascarilla y tendrá que llevarla siempre puesta. Debe llevar un número suficiente de mascarillas para 

utilizarlas en los exámenes (se recomienda una mascarilla por examen). Se recomienda que lleve 

también un bote de gel desinfectante de manos de uso personal. 

 4. Debe venir provisto de agua, alimentos y material para su consumo personal (no se permite 

compartir). Se recomienda comprobar con antelación que dispone de todo el material 
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imprescindible, en una mochila pequeña, de la que no debe separarse. No puede prestar ni pedir 

prestado material, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilice pañuelos desechables y haga uso 

frecuente del lavado de manos con agua o jabón y gel hidroalcohólico.  

5. Debe informarse de la hora y lugar del llamamiento del examen y llegar a la universidad al menos 

60 minutos antes del llamamiento para evitar atascos y aglomeraciones.  

6. En la universidad el acceso se realizará de forma ordenada, evitando aglomeraciones y la 

formación de grupos, y guardando la distancia de, al menos, 1 metro entre personas. Si ha olvidado o 

perdido la mascarilla o el gel desinfectante puede pedirlo en los puntos de información habilitados 

por la universidad.  

7. Diríjase directamente al aula que se le ha asignado. Esté atento a acudir con puntualidad al 

llamamiento y evitar la formación de colas y el uso de ascensores. 

 8. Antes de entrar al aula debe cerrar la mochila, tener preparado todo lo necesario (DNI, bolis, 

calculadora) y haberse lavado las manos con agua y jabón o hecho uso del gel desinfectante 

personal. 

9. Llamamientos: cada universidad organizará los llamamientos de acuerdo con sus espacios. Con 

carácter general, se propone el siguiente criterio.  

• La primera sesión del lunes 6 y el martes 7: el llamamiento será a las 8:30.  

• Resto de días y sesiones: el llamamiento será al menos 30 minutos antes de empezar el examen.  

10. Para evitar aglomeraciones, la entrada al aula se hará de forma escalonada.  

11. Al entrar al aula siéntese dónde le indiquen, deje su DNI sobre la mesa de forma visible y escuche 

atentamente las instrucciones. El documento de identificación tiene que estar siempre visible encima 

de la mesa durante todos los exámenes. La mochila se dejará debajo del asiento.  

12. Cuando termine el examen no se levante, levante la mano indicando que ha finalizado y 

permanezca en su sitio hasta que el/la profesor/a le indique cómo debe entregarlo y le permita salir.  

13. Después de cada examen debe salir del aula por el lugar indicado. Deberá abandonar el Campus 

si no tiene otro examen en la siguiente franja horaria. Solo puede permanecer si tiene varios 

exámenes seguidos.  

14. Si presenta síntomas de alguna enfermedad se le llevará a un espacio separado y se avisará a su 

profesor de apoyo, a su familia y a los servicios médicos.  

COMO ACCEDER A LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS (consultar calificaciones, reclamaciones de notas y 

solicitud de plaza e las universidades) 

Teclea “EVAU UAH”. Pincha en “Evaluación para el Acceso a la Universidad – UAH”. 

Te aparece la página de la Universidad de Alcalá donde gestionarás todo: 



7 
 

 

 Regístrate para acceder a los servicios telemáticos (consulta de calificaciones, reclamaciones, 
admisión, matrícula...) 

 Formulario para la comunicación de incidencias en el registro de usuarios 
 Consulta de calificaciones. 
 Reclamaciones. 
 Solicitud de Revisión. 

COMO REGISTRARSE PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS: 

Si vas a pedir tus credenciales por primera vez pincha en [Crear Usuario]. Si ya tienes cuenta de 
usuario y no recuerdas tu contraseña pincha en el segundo enlace [¿No recuerdas la contraseña?]. En 
el formulario deberás indicar una dirección de correo alternativa, diferente a la proporcionada por la 
UAH; es decir, de cualquier otro proveedor (Gmail, Hotmail, Yahoo, etc,) y que hayas facilitado 
previamente a la UAH. El resto de datos deberás indicarlos según aparecen en el DNI o documento 
de identificación. Pinchar en el botón [ACEPTAR] Se generará un correo automático con un enlace a 
la dirección del mail que has indicado en el formulario para que CONFIRMES tu solicitud; si no lo 
recibes comprueba que no haya entrado en la carpeta de SPAM o de CORREO NO DESEADO. 
Accederás a la pantalla de contraseñas donde podrás generar la tuya. Para esta acción es MUY 
IMPORTANTE que leas las instrucciones de cambio de contraseña. Para cualquier incidencia envía un 
correo a seccion.acceso@uah.es indicando tu nombre y acompañando tu DNI o NIE escaneado y el 
error que te aparece en pantalla. 

Consulta de calificaciones: 

Por Internet en www.uah.es (necesitas el código de usuario y contraseña). También se podrá 
descargar una tarjeta provisional en pdf con las calificaciones a través de la misma página web y con 
el mismo código y contraseña. 

 •  16 de julio, a partir de las 13:00 horas.  

Solicitud de Revisión: 

Por Internet en www.uah.es (con el código de usuario y contraseña).  

•  A partir de las 09:00 horas del  17 de julio, hasta las 14:00 horas del 21de julio de 2020. 

Finalizado el plazo de Revisión, aquellos estudiantes que no la hayan solicitado descargarán la tarjeta 
definitiva de la EvAU en la misma dirección de Internet y con el mismo código de usuario y 
contraseña. Deben guardar este archivo (pdf) al tener validez indefinida.  

IMPORTANTE - Si no se ha aprobado la EvAU y se presenta solicitud de Revisión tienes que hacer 
reserva de plaza que quedará condicionada al resultado de dicha Revisión. 

Las pruebas sobre los que se haya presentado la solicitud de revisión serán nuevamente corregidas 
por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. En el supuesto de que 
existiera una diferencia menor a dos puntos entre las calificaciones, la calificación será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En el supuesto de que existiera una 
diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/InstruccionesRegistroEvAU.pdf
https://acceso.uah.es/CalificacionesSelectividadPriv
https://acceso.uah.es/CalificacionesSelectividadPriv
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corrección y la calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. La revisión, por 
tanto, puede subir o bajar la nota inicialmente otorgada. En este proceso también se verificará que 
todas las cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios 
generales de evaluación y específicos de corrección, así como la comprobación de que no existen 
errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final. La resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

Resultados de la Revisión:  

Los estudiantes que hayan solicitado Revisión podrán consultar las calificaciones en la misma 
dirección de Internet y con el mismo código de usuario y contraseña, y se descargarán su tarjeta 
definitiva con las calificaciones. Deben guardar este archivo (pdf) al tener validez indefinida.  

• 29 de julio, a partir de las 14:00 horas. 

Visualización de exámenes: 

Los estudiantes que hayan pedido revisión podrán solicitar ver el examen corregido mediante 
instancia en el Registro de la Universidad de Alcalá hasta las 14:00 horas del 30 de julio. 

La visualización consistirá exclusivamente en la comprobación por el estudiante de las correcciones 
efectuadas en el/los ejercicio/s sobre los que haya solicitado reclamación. Esto no supone el derecho 
a una nueva revisión ni a contar con la asistencia de un profesor especialista. Únicamente accederán 
al aula, comprobada su identidad, los/las estudiantes convocados/as en la presente resolución. Lo 
anterior se confirma con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 30 de Real Decreto 1791/2010, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el cual, en referencia 
a derecho de revisión de exámenes, señala que “en cualquier caso, la revisión será personal e 
individualizada.” Lo cual actúa tanto como salvaguarda de los intereses del alumno, como de 
limitación de acceso a personas ajenas al procedimiento de revisión. En el caso de que el/la 
estudiante sea menor de edad y esté acompañado/a por su padre o madre o tutor/a legal deberá 
aportar, a la hora que ha sido convocado/a, la siguiente documentación:  

• DNI del/de la estudiante, del/de la acompañante y libro de familia o documento acreditativo de la 
tutela.  

No se podrán obtener copias de los exámenes en ningún tipo de formato. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES. 

Teclea “Preinscripción UAH”. Pincha en “Preinscripción en la Universidad de Alcalá de 

Henares”. 

Solicitud: 

Del 10 de julio a las 12:00 horas hasta el 22 de julio de 2020 a las 23:59 horas. 

A efectos de este procedimiento, las universidades públicas de Madrid constituyen distrito único por 
lo que los estudiantes solo presentan una solicitud de preinscripción indicando por orden de 
preferencia hasta doce estudios de cualquiera de las universidades. 

 Realizar la preinscripción por internet 

https://egea.ucm.es/preinscripcion/formulario-entrada
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Adjudicación de plazas 

31 de julio 2020 a partir de las 9:00 horas. 

 Consulta de adjudicación de plaza y lista de espera 

Reclamaciones y listas de espera 

31 de julio, 3 y 4 de agosto de 2020 . 

 Procedimiento de reclamación y lista de espera 
 Reclamación a la no admisión 
 Consulta de adjudicación de plaza y lista de espera 
 Consulta de modificación de notas de corte 

PREGUNTAS FRECUENTES:         

¿QUÉ NOTA NECESITO PARA APROBAR? ¿CÓMO CALCULO LA CALIFICACIÓN DE ACCESO? 
¿QUÉ VALIDEZ TEMPORAL TIENE? 

De no alcanzarse una nota mínima de 4 puntos 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.  
Por tanto, para superar la EvAU y obtener la consiguiente Calificación de Acceso a la Universidad, 
será preciso sumar el 40% de la calificación global obtenida en la evaluación más el 60% de la 
Calificación Final de Bachillerato.  Para superar la EVAU y acceder a la Universidad se requiere una 
nota igual o superior a 5.  Su superación tiene validez permanente. 

SUPERADA LA EVAU, ¿CÓMO PUEDO SUBIR MI CALIFICACIÓN POR ENCIMA DE 10? ¿QUÉ 

ES LA NOTA DE ADMISIÓN Y POR QUÉ LLEGA A 14?: 

En esta PARTE OPTATIVA puede elegir las que quiera, hasta cuatro, independientemente de la 

modalidad de Bachillerato cursada. Si se elige una troncal de modalidad, ésta no puede coincidir con 

la cursada y examinada en el bloque obligatorio en la misma convocatoria. 

Cada materia se califica de forma independiente de 0 a 10, superándose cuando el resultado es igual 

o superior a cinco. Las calificaciones obtenidas en estas materias tienen validez para el cálculo de la 

nota de admisión durante los dos cursos académicos siguientes a la superación, siempre que se haya 

cumplido con el requisito de acceso. Cada calificación se multiplica por un coeficiente de 

ponderación, y el resultado se suma a la Calificación de Acceso, para alcanzar la Nota de Admisión, 

que será la que utilicen las universidades como criterio para adjudicar todas las plazas y, en 

particular, en aquellos estudios en los que el número de solicitudes supere al de plazas ofertadas. Se 

tomarán las dos calificaciones de las materias de la parte optativa que proporcionen mejor nota de 

admisión. Pueden ser materias troncales de cualquier opción o de modalidad (excepto la examinada 

en la misma convocatoria). Estas materias permitirán sumar hasta 4 puntos adicionales.  
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LAS PERSONAS CON TÍTULO LOMCE QUE SUPEREN LA PRUEBA, ¿PODRÁN EXAMINARSE DE 

NUEVO? ¿CUÁNTAS VECES?  

Tal y como indica la normativa vigente, no existe limitación expresa del número de convocatorias, 

por lo que los estudiantes podrán presentarse sucesivamente. Para ello deberán formalizar la 

matrícula en el centro donde obtuvieron el título de Bachillerato.  

¿DEBO PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO SI HE RECLAMADO LA 

NOTA DE LA EvAU? 

Siempre se debe presentar la preinscripción en el plazo establecido aportando las calificaciones que 

el estudiante posea en esos momentos. 

Las universidades madrileñas incorporarán de oficio al proceso de admisión las nuevas calificaciones 

de selectividad de sus estudiantes que resulten tras el plazo de revisión. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 

El orden de prelación en la adjudicación de plazas será el que se indica a continuación, atendiéndose 

en cada caso a la nota de admisión de cada estudiante y grado solicitado.  

1º.- Se efectuará una primera adjudicación de plazas a los estudiantes que, en el momento de la 

convocatoria ordinaria, cumplan los requisitos necesarios.  

2º.- Se efectuará una segunda adjudicación de plazas para los estudiantes que, en el momento de la 

convocatoria extraordinaria, cumplan los requisitos necesarios. 

¿QUÉ ES LA NOTA DE CORTE? 

La nota de corte de una titulación es aquella que posee el último alumno admitido en esa titulación y 

para un cupo de acceso determinado. Por lo tanto es una nota que no se conoce hasta que no se 

resuelve el proceso de admisión. A efectos orientativos, durante el plazo de preinscripción, el 

estudiante puede consultar las notas de corte del proceso de admisión del curso anterior. Además, la 

nota de corte puede variar si los estudiantes admitidos no formalizan matrícula. 

Por lo tanto, cuando en la solicitud de preinscripción procedas a indicar u ordenar los estudios, hazlo 

de acuerdo a tus deseos, nunca dejes de pedir un estudio que te interese ni de colocarlo en el orden 

que creas adecuado. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA FASE VOLUNTARIA? ¿DE CUÁNTAS MATERIAS SE EXAMINA EL ALUMNO? 

¿CUÁL ES LA VALIDEZ? 

Esta parte voluntaria sirve para que el alumno mejore su Nota de Admisión. Para ello cada estudiante 

se puede matricular hasta de cuatro materias de opción o de modalidad de 2º de Bachillerato (en 

este caso, que no sea la del bloque obligatorio), que esté en relación con los estudios de Grado 

universitario que se deseen cursar. Entre ellas se puede incluir una segunda Lengua Extranjera. El 

ejercicio de cada una de las materias elegidas así mismo dispondrá de dos opciones (A y B), y se 
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puntuará igualmente de 0 a 10, con múltiplos de 0.25, considerándose aprobado cuando alcance o 

supere el 5. Su validez es para la admisión de los dos cursos académicos siguientes (es decir, una 

asignatura superada en la EvAU de 2018, tendrá validez en los procesos de admisión para los cursos 

2018-2019 y 2019-2020).  

¿LAS NOTAS DE LA PARTE OPTATIVA VALEN, AUNQUE NO SE HAYA SUPERADO LA CALIFICACIÓN DE 

ACCESO? 

NO, no valen. Tienes que haber superado la evaluación en la misma o en anteriores convocatorias. 

¿QUÉ SON LAS PONDERACIONES? ¿QUÉ MATERIAS SE ELIGEN AL EFECTO? 

Se trata de un coeficiente que multiplicado por la nota obtenida en las dos mejores calificaciones de 

las materias de opción o de modalidad de las que el alumno se haya examinado (siempre que esas 

notas sean igual o superior a 5), en relación con un estudio de Grado determinado, se suman a la 

CAU para obtener una Nota de Admisión. Según los casos, hay materias que no ponderan, otras lo 

hacen por 0,1 y otras por 0,2.  

¿EL ESTUDIANTE PUEDE EXAMINARSE EN ESTA PARTE VOLUNTARIA DE UNA MATERIA TRONCAL DE 

MODALIDAD QUE NO HAYA CURSADO?  

SI, siempre que no coincida, lógicamente, con la examinada en el bloque obligatorio de la EvAU, en la 

misma convocatoria.  

SI UN ALUMNO NO TIENE CLARO QUÉ GRADO UNIVERSITARIO DESEA ESTUDIAR, PERO DE IGUAL 

MODO SE PRESENTA A LA PARTE OPTATIVA, ¿EN QUÉ CRITERIOS PUEDE BASARSE PARA ELEGIR LAS 

MATERIAS DE EXAMEN? 

En todo caso, parece recomendable que el estudiante que realice la prueba se examine de todas las 

materias de opción que ha cursado en 2º de Bachillerato, para después tener más opciones de notas 

de admisión.  

¿ME PUEDO PRESENTAR PARA SUBIR NOTA EN LA FASE VOLUNTARIA A LA ASIGNATURA QUE 

REALICÉ COMO TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD EN EL BLOQUE OBLIGATORIO? (MATEMÁTICAS 

II, MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II, LATÍN II Y FUNDAMENTOS DE ARTE II) 

Sí, pero en posteriores convocatorias y en ningún caso supondrá un nuevo cálculo de la nota del 

Bloque Obligatorio en caso de obtener más calificación. La calificación obtenida será tratada como 

una calificación más de la Fase Optativa. De igual manera, de no mejorar la nota, se tendrá en cuanta 

la de año anterior de cara a la admisión. 

 

 

 

 


