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EVAU 2021
Nota de Acceso
(hasta 10 puntos)

Nota de Admisión
(hasta 14 puntos)

Calificación de Acceso a
la Universidad (CAU)

Entrada en la Universidad

EVAU 2021
CAU = (0,6 x CFB) + (0,4 x EvAU)
Calificación Final de Bachillerato
Evaluación de Acceso a la
Universidad

CFB. La nota media de bachiller que traen los
alumnos de sus centros.

EvAU. Las pruebas que realizan en la Universidad.

EVAU 2021
EvAU. Las pruebas que realizan en la Universidad.
Bloque Obligatorio (nota de acceso)
Son 4 ejercicios de las materias troncales generales cursadas en 2º de Bachillerato:
• Lengua castellana y Literatura II
• Historia de España
• Primera lengua extranjera
• Materia troncal general de la modalidad de Bachiller cursado
a) Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte II
b) Modalidad de Humanidades: Latín II
c) Modalidad Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas en las CCSS.
d) Modalidad de Ciencias: Matemáticas II.

EVAU 2021
Bloque Obligatorio (nota de acceso)
Características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejercicios con un mínimo de 2 preguntas y un máximo de 15.
Dos opciones: A y B.
Duración: 90 minutos.
Descanso entre exámenes: 60 minutos.
Los exámenes se puntúan de 0 a 10 en fracciones de 0,25.
La calificación de la EvAU se obtiene de la media aritmética de las cuatro asignaturas.
Esta calificación, con tres cifras decimales y redondeada a la milésima, deberá ser
igual o superior a 4 para ser tenida en cuenta. De no alcanzarse una nota mínima de
4 puntos no se realizará la media con la calificación final de bachillerato
7. La nota final CAU deberá ser igual o superior a 5 para acceder a la Universidad.
8. La validez de la calificación obtenida será permanente.
9. Solo se podrá subir nota presentándose a todo el bloque en sucesivas convocatorias.

Ejemplo práctico:
UN ESTUDIANTE HA CURSADO Y SUPERADO SU BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS CON UNA
CALIFICACIÓN FINAL DE BACHILLERATO DE 5,60, Y HA REALIZADO LA EvAU OBTENIENDO LAS SIGUIENTES
CALIFICACIONES:
• LENGUA: 4.00
• HISTORIA DE ESPAÑA: 4.00
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS): 6.00
• MATEMÁTICAS II: 5.50
SU CALIFICACIÓN PARA ACCEDER A LA UNIVERSIDAD (CAU), POR TANTO, SERÁ LA SIGUIENTE:

1º) SE SUMAN LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS CALCULANDO LA MEDIA ARITMÉTICA:
(4.00 + 4.00 + 6.00 + 5,50) / 4 = 4,875
2º) SI LA CALIFICACIÓN RESULTANTE ES ≥ 4.00 SE PODRÁ DAR EL SIGUIENTE PASO.
EN CASO
CONTRARIO
(CALIFICACIÓN ≤ 4) SE CONSIDERA QUE LA EVALUACIÓN NO ESTÁ SUPERADA,
NO PONDERANDO CON LA CALIFICACIÓN FINAL DE BACHILLERATO.
3º) SE MULTIPLICA EL RESULTADO DE LA EvAU POR 0,4 (40% DE LA NOTA) Y SE LE SUMA EL RESULTADO DE
MULTIPLICAR LA CALIFICACIÓN FINAL DE BACHILLERATO POR 0,6 (60% DE LA NOTA):
4,875 X 0,4 + 5,60 X 0,6 = 1,95 + 3,36 = 5,310.
SI EL RESULTADO
ES ≥ 5,
EL
ESTUDIANTE
HA
SUPERADO
LA EVALUACIÓN,
SIENDO APTO Y OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE ENTRE 5 Y 10 PUNTOS.

PERO, ¿QUÉ HABRÍA OCURRIDO CON OTRA MEDIA DE EXPEDIENTE, POR EJEMPLO 5,00?
4,875 X 0,4 + 5,00 X 0,6 = 1,95 + 3,00 = 4,950.
EN ESTE CASO, EL ESTUDIANTE NO HABRÍA SUPERADO LA PRUEBA DE EVALUACIÓN, SIENDO NO APTO Y NO
OBTENIENDO CALIFICACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.
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Bloque Optativo (nota de admisión)
Este bloque voluntario permitirá aumentar la nota de Acceso, siempre que está sea
válida.
Se podrá examinar de un máximo de cuatro asignaturas de 2º de bachiller, cursadas o
no cursadas de entre las:
• Materias troncales de opción.
• Materias troncales de modalidad (excepto la que haya utilizado en el bloque
obligatorio, de la que no se examinará pero que podrá ponderar en este
bloque).
• Una materia de lengua extranjera adicional (distinta de la realizada en el bloque
obligatorio).
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.

EVAU 2019
Bloque
dede
admisión)
BloqueOptativo
Optativo(nota
(nota
admisión)
Asignaturas del bloque optativo:
ASIGNATURAS

ARTES

Cultural audiovisual II
Diseño
Troncalesde Artes escénicas
opción
Troncalesde Fundamentos del arte II
modalidad

HUMANIDADES Y CC. SOCIALES
Griego II
Economía de la empresa
Geografía
Hª del Arte
Hª de la Filosofía
Matemáticas Apli. CC. SS. II
Latín II
Lengua extranjera adicional

CIENCIAS
Biología
Geología
Dibujo técnico II
Física
Química
Matemáticas II

Las materias elegidas deberían estar relacionadas con los estudios de grado que se
desean seguir
La asignatura troncal general de modalidad (Matemáticas II, Mat CC.SS II o
Latín II) 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)

Nota de Admisión (FINAL)
Calculo:

Nota de admisión = CAU+(a x M1+b x M2)
Siendo: M1 y M2, las calificaciones de dos materias superados que proporcionen la
mejor nota para el grado seleccionado.

a y b, los parámetros de ponderación que podrán ser 0,1 o 0,2 dependiendo
del grado seleccionado.

EVAU 2021
Lengua extranjera adicional
1. Solo se considerarán las cinco lenguas consideradas como curriculares:
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Portugués
• Italiano
2. Puede ser no cursada.
3. El nivel exigido al alumno en el examen, será el mismo que el de la lengua
extranjera cursada y realizada en el bloque obligatorio.
4. El valor de la ponderación para esta materia dependerá del grado
seleccionado por el alumno. Esta información puede consultarse en la Lista
de ponderaciones que se encuentra en las páginas web de las Universidades
(Secciones de Acceso y Admisión).

Validez de los resultados de la EvAU
Convocatorias
No hay límite en el número de convocatorias en que el estudiante puede presentarse para superar la
EvAU o intentar mejorar los resultados (de la fase obligatoria o de asignaturas voluntarias) obtenidos en
convocatorias anteriores.
Si el estudiante se hubiera presentado en más de una convocatoria a la fase obligatoria o a asignaturas
voluntarias, en los procesos de admisión serán tomadas en consideración, en cada caso, las calificaciones
válidas más altas

Validez de los resultados obtenidos en asignaturas de la FASE OBLIGATORIA
La superación de la fase obligatoria tiene validezindefinida.
Validez de los resultados obtenidos en asignaturas de la FASE VOLUNTARIA
-Las calificaciones obtenidas superando materias de la fase voluntaria sólo tendrán validez sí, en la
convocatoria en que fueron obtenidas, el estudiante reunía los requisitos para acceder a la universidad.*
-Las calificaciones válidamente obtenidas en la fase voluntaria podrán ser aplicadas únicamente a los
procedimientos de solicitud de admisión a estudios de grado que se convoquen para acceder a los dos
cursos académicos siguientes al de superación de las asignaturas.**
.............................................................................................................................................
*Para estudiantes que acceden a la EvAU desde el bachillerato esto implica tener superada la
FASE OBLIGATORIA en la misma o anteriores convocatorias.
**Ejemplo: Las notas válidas de asignaturas voluntarias obtenidas en las convocatorias de ordinaria y
extraordinaria de 2019 solo podrán ser aplicadas a las solicitudes de admisión a estudios de grado para
estudiar durante los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021.

RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES
En el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones

VERIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Los ejercicios serán revisados con objeto de verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas, así como la comprobación d
e que no existen errores en el cálculo de la calificación final.
Este procedimiento no supondrá una nueva corrección de los contenidos delejercicio.
En el supuesto de que se adviertan errores materiales en la corrección, al ejercicio se le adjudicará la calificación resul tante
de la rectificación de los errores advertidos.
NO BAJA LA NOTA

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de doble corrección serán nuevamente corregidos por un profesor
especialista distinto del primer profesor.
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 corrección y la calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones.
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.
Estos procedimientos deberán finalizarse en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de finalización
del plazo establecido para la presentación de las reclamaciones. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Se podrán ver las pruebas revisadas, en el plazo de diez días desde la modificación de la resolución de revisión, previa
solicitud.

Ambos procesos son administrativamente excluyentes

