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Requisitos

• Título de Bachillerato
• Aprobar todas las asignaturas (convocatoria 

ordinaria)
• Pagar las tasas del título (Web/banco)

Inscripción

Titulación

• Impreso de inscripción con las asignaturas 
de modalidad elegidas (pueden no haberse 
cursado)

• Pagar derechos de examen



Calendario final de curso

• Jueves, 5 de mayo – último día de clase
• 3, 4 y 5 de mayo – Exámenes finales (según calendario que 

se publicará con antelación)

• Miércoles, 10 de mayo – Evaluación final
• Jueves, 11 de mayo – Entrega de notas 11:10 en sus 

respectivas aulas.
• Trámites en secretaría: matrícula EvAU (11/16)(Se enviará la 

documentación a través del Raíces).
• Inicio periodo de reclamaciones (12/16)

• Miércoles, 17 de mayo – Evaluación definitiva
• Trámites alumnos revisados.

• Jueves 18 de mayo, graduación.

Mayo 2022



Trámites

• Miércoles, 11 de mayo 
• Pago del título de Bachillerato (No pueden pagar el título antes de 

tener las notas). Hasta el día 17.

• Rellenar matrícula EvAU y entregar en secretaría. Hasta el 
día 16 a las 12:30.

• Jueves, 18 de mayo
• Entregar la carta de pago del título en secretaría
• Recoger la carta de pago de EvAU
• Acudir al banco a pagar las tasas de examen de la EvAU

• Domingo, 21 de mayo
• Último día de pago a través de Internet.

Secretaría I.E.S.



EXÁMENES

Asignaturas troncales
• Lengua

• Inglés

• Historia de España

• Matemáticas/Mat. C. Soc./Latín (según itinerario)

Fase específica (Válida dos años)

Fase común (Válida para siempre)

• De dos a cuatro materias de opción elegidas por el 
alumno

• Puntúan las dos mejor calificadas (Puede puntuar la 
troncal de itinerario de la fase general)



Calificación de la Ev.A.U.

• 60% nota media del Bachillerato

• 40% media exámenes 10% cada una de 
las 4 asignaturas 

• Mínimo nota media exámenes un 4

• Resultado: Máximo un 10/Mínimo un 5

• CAU = (NMB x 0,6 + NME x 0,4)

• La Calificación de Acceso a la Universidad 
(CAU) se conserva para siempre

Fase Común



Nota de Admisión a la Universidad

• La nota de cada asignatura aprobada se
multiplica por 0.1 o 0.2 según tabla de
ponderaciones (publicada en emes.es)

• El resultado se suma a la CAU
• Nota Admisión = CAU + (Ne1xp1 +

Ne2xp2)
• La calificación tiene validez por 2 años

Fase Específica



Ejemplo práctico

• Nota media del Bachillerato: 6

• Nota de los exámenes de la EvAU: Inglés 3, 
Lengua 5, Historia 6, Matemáticas 2

• Nota media de la EvAU: 4 (válida para hacer 
la media con la de Bachillerato)

• 60% de 6 = 3,6 / 40% de 4= 1,6

• 3,6+1,6 = 5,2 (Apto)

Fase Común



Ejemplo práctico

• La nota de los dos exámenes es un 6
• Si las dos ponderan 0,2 para la carrera

elegida se suma 2,4 a la nota de la fase
obligatoria (5,2) nota final 7,6

• Si una pondera 0,2 y la otra 0,1 se suma 1,8
nota final 7

• Si ambas ponderan 0,1 se suma 1,2 nota
final 6,4

• Puede contar la calificación de la troncal general 
de la modalidad, en caso de ser superior.

Fase Específica



Reclamación

• Plazo de reclamación: 3 días hábiles

• La revisión del examen incluye:
 Verificación de la calificación (corrección de

errores)

 Revisión: Doble corrección (media de las
dos calificaciones)

• Plazo de resolución: 5 días hábiles

• Derecho a ver las pruebas revisadas



Telf.: 91 719 21 05

91 719 22 05

htpps://iesmarianojosedelarra.net
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