
EVALUACIÓN DEL 
BACHILLERATO PARA EL  

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
(EBAU) - 2021

I.E.S. ATAÚLFO ARGENTA



Resolución de 19 de febrero de 2021, por 
la que se concretan las condiciones para 
la realización de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en el curso 2020-2021

(enlace Universidad de Cantabria)

https://web.unican.es/admision/Documents/Documentos%20EBAU/2021-1458.pdf
https://web.unican.es/admision/Paginas/Pruebas-de-acceso.aspx


CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
PRUEBA

Si has finalizado tus estudios de bachillerato debes realizar la
prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a
la Universidad para poder solicitar plaza en estudios de Grado.

Los estudiantes que estén en posesión de los títulos oficiales de
Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior
pueden solicitar plaza en estudios de Grado con la nota de su
titulación o presentarse a la EBAU para mejorar su nota de
admisión.

La prueba se realizará en la universidad a la que esté adscrito el
instituto y se adecuará al currículo de bachillerato.

Se celebrarán dos convocatorias anuales: Junio y Julio de 2021.



ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

DOS FASES:

• FASE GENERAL

• FASE ESPECÍFICA (voluntaria)



ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
FASE GENERAL

Intenta valorar:

ü La comprensión de mensajes.
ü El uso del lenguaje para analizar, relacionar, 

sintetizar y expresar ideas.
ü La comprensión básica de una lengua extranjera.
ü Los conocimientos o técnicas fundamentales de una 

materia de modalidad.
q Cada uno de los ejercicios tendrá una duración 

máxima de hora y media.
q Habrá un mínimo de 45 minutos entre uno y otro 

examen.



CONSTARÁ DE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES:

1. Lengua Castellana y Literatura II
2. Historia de España
3. Primera Lengua Extranjera II: Inglés, Francés o Alemán 

(la que hayan cursado en Bachillerato)

4. Materia troncal general de modalidad que hayan cursado:
q Modalidad de Ciencias: Matemáticas II
q Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Latín 

II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
q Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte II

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
FASE GENERAL



ü Es de carácter voluntario para mejorar la nota de admisión.
ü Las universidades vinculan estas materias a los estudios de 

Grado oferta conforme a parámetros de ponderación.
ü Podrá examinarse hasta de 4 asignaturas distintas a la elegida en 

modalidad. (Sólo se tendrán en cuenta 2 para la nota y se deben 
elegir al inscribirse en la prueba)

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
FASE ESPECÍFICA

• Alemán
• Artes Escénicas
• Biología
• Cultura Audiovisual II
• Dibujo Técnico II
• Diseño
• Economía de la 

Empresa

• Física
• Francés
• Fundamentos del Arte II
• Geografía
• Geología
• Griego II
• Historia de la Filosofía

• Historia del Arte
• Inglés II
• Latín II
• Matemáticas 

Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II

• Matemáticas II
• Química



CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
FASE GENERAL:
ü Se calificará de cero a diez puntos con dos 

decimales.
ü La calificación será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de 
los ejercicios de las cuatro materias troncales.

ü Tendrá validez indefinida.
ü La calificación de la fase 1 solo se modificará si, en 

convocatorias posteriores, el alumno se examina 
de nuevo de la fase 1 completa.



CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

FASE ESPECÍFICA:
ü La calificación será de 0 a 10 puntos. (2 decimales)
ü Mínimo de 5 en cada materia para aprobar (se 

toman las dos que más aporten).
ü Tendrá validez para mejorar la nota de admisión 

durante los dos cursos académicos siguientes



SUPERACIÓN DE LA PRUEBA

Ø Obtener una nota igual o superior a 5.

Ø Resultado de la media ponderada 
Ø 60% de la nota media de Bachillerato (todas 

las asignaturas de los dos cursos) 
Ø 40% de la calificación de la Fase General, 

siempre que haya obtenido una nota media 
mínima de 4,00 puntos.

Ø La nota se expresará con dos decimales.



NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE GRADO

ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO BACHILLERATO
Las plazas se adjudicarán empleando la siguiente fórmula:

0’6*NMB + 0´4*CF1 + a*M1 + b*M2
• NMB: Nota Media Bachillerato               
• CF1: Nota Fase General               
• M1 Y M2:  Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de 

la parte específica. (Sólo si las materias están vinculadas a la rama  de 
la titulación).

• a* y b*: son parámetros de ponderación que aplica cada universidad ( 
0.1 / 0.2).  (Ponderación de la UC)

https://web.unican.es/admision/Documents/Acceso/Estudios%20de%20Grado%20y%20Ponderaciones%202021-22.pdf
http://web.unican.es/admision/Documents/Acceso/Estudios%20de%20Grado%20y%20Ponderaciones%202016-17.pdf


NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE GRADO

ESTUDIANTES QUE ESTÉN EN POSESIÓN DE LOS TÍTULOS 
OFICIALES DE TÉCNICO SUPERIOR
ü Podrán acceder a estudios de Grado con la nota media obtenida

en los estudios que hayan cursado.
ü Para mejorar su calificación de admisión podrán presentarse a

la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
completa o bien únicamente a materias de la fase 2.

ü TRES POSIBILIDADES:
q NMC: Nota Media del título oficial de Técnico Superior               
q Si realizan la EBAU completa: NMC o CF1 + a*M1 + b*M2
q Si solo realizan la fase 2 de la EBAU: NMC + a*M1 + b*M2



RECLAMACIONES

* Solicitud de Reclamación (ante el Coordinador): 
Verificará que todas las cuestiones han sido 
evaluadas, se han aplicado bien los criterios de 
evaluación y no hay errores en el cálculo.  (No baja la 
nota)

* Solicitud de Doble Corrección (un nuevo 
corrector): La calificación será la media de las dos 
correcciones.  La nota puede subir o bajar. Si hay una 
diferencia de más de dos puntos, se efectúa una 
tercera corrección.

* El plazo para poder reclamar queda fijado.



FECHA DE REALIZACIÓN

JUNIO 2021

Días: 7, 8 y 9

Sede: IES Ataúlfo Argenta

(pendientes del horario de las pruebas)



FECHA DE REALIZACIÓN

JULIO 2021

Días: 5, 6 y 7

Sede: Santander

(pendientes del horario de las pruebas)



MATRICULACIÓN

Instrucciones para la Matrícula online de la EBAU

Ø Los estudiantes realizaréis la matrícula online en 
el Campus Virtual de la UC accediendo con DNI y Clave.

Importe de matrícula

qMatrícula ordinaria: ................................ 71,09 Euros
qFamilia Numerosa General: ................... 35,55 Euros

Quedan exentos los miembros de Familia Numerosa Especial.

https://web.unican.es/admision/Documents/Documentos%20EBAU/MATR%c3%8dCULA%20EBAU.%20Instrucciones.pdf
https://campusvirtual.unican.es/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?tipo=A


Esta información está extraída de la que proporciona la
Universidad de Cantabria en su página web.
La validez de la misma estará siempre supeditada a lo que
se expresa en dicha web.

¡MUCHA SUERTE a quienes asumís este 
bonito reto!

https://web.unican.es/admision/Paginas/Pruebas-de-acceso.aspx

