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REGULACIÓN NORMATIVA

o Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se 

regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE de 30 de 

julio).

o Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

de 10 de diciembre).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7337
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf


REGULACIÓN NORMATIVA

o Orden ECD/42/2018 de 25 de enero por la que se 

determinan las características, el diseño y el contenido de 

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las 

calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018 (BOE de 

26 de enero) .

o Resolución de 5 de febrero de la DG de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa  de la Consej.de Educac., 

Juventud y Deportes y del DG de Universidades e 

Investigación de la Consej. Empleo, Universidades y 

Empresa, por la que se crea la comisión organizadora de 

la EBAU n la CARM, se dictan instrucciones para su 

funcionamiento, …. y se establece el calendario de las 

pruebas para el curso 2017-2018 ( BORM 8 de febrero de 

2018)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-984
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08022018&numero=793&origen=sum


FASES DE LA PRUEBA

o Obligatoria

o Hasta 10 puntos para acceso/ admisión

o Se guarda nota de esta fase (en bloque) para 

sucesivas convocatorias, sin límite

o Se supera con nota ≥4 y media ponderada ≥ 5 

(40% EBAU + 60% NMB). 

FASE 1 (GENERAL)

Materias 

troncales 

generales

CURSADAS

(4)

Comunes a 

todas las 

modalidades

1 Historia de España

2 Lengua Castellana y Literatura II

3 Primera Lengua Extranjera II

De 

modalidad

(e itinerario)

4 Matemáticas

II

Latín 

II

Matemáticas 

Aplicadas a 

las CC.SS

Funda-

mentos

del Arte II



FASES DE LA PRUEBA

o No obligatoria para el acceso, opcional para subir nota: hasta 4 

puntos adicionales para la admisión (en materias relacionadas con el 

área de conocimiento del Grado que se solicite).

o Notas obtenidas en esta fase en las convocatorias de 2018: tendrán 

validez para los procesos de admisión de los cursos 2018/19 y 

2019/2020

FASE 2 (VOLUNTARIA)

Materias troncales 

DE OPCIÓN

CURSADAS

O NO

- Hasta 4 asignaturas, cursadas o no cursadas, y de 

cualquiera de las modalidades e itinerarios.

- Para cada Grado, se escogerán las 2 mejores 

calificaciones ponderadas.

- Puede utilizarse la troncal general de modalidad

(e itinerario), que entonces contaría dos veces.



FECHAS DE REALIZACIÓN

o Resolución de 5 de febrero de 2018 

(BORM de 8 de febrero)

FECHAS PROPUESTAS PARA EBAU 2018

JUNIO 8, 11 y 12

SEPTIEMBRE 12, 13 y 14

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08022018&numero=793&origen=sum


EBAU 2018: CARACTERÍSTICAS

CURRÍCULO LOMCE MATERIAS 2º BACH.

PREGUNTAS: MÍNIMO 2 Y MÁXIMO 15

PRUEBAS: 90 MINUTOS, opciones A y B

DÍAS: 3

LUGAR: A determinar por la comisión

CONVOCATORIAS: JUNIO Y SEPTIEMBRE

RECLAMACIONES: SOLO HABRÁ FASE DE REVISIÓN
Un único proceso: segunda corrección y se calcula la media; si la 

diferencia es ≥ 2 se hace una tercera corrección y se calcula la media; la 

nota puede bajar. El segundo corrector comprueba de oficio si hay errores 

materiales en la primera corrección, y en su caso los subsana.



ALUMNADO: CASOS ESPECIALES

SITUACIONES ESPECIALES DEL ALUMNADO

SITUACIÓN FASE  1 (GENERAL) FASE 2 (VOLUNTARIA)

Procede de Ciclos 

Formativos de  

Grado Superior

No tiene que hacerla: 

se toma la nota media 

del ciclo

Pueden presentarse a 

esta fase, para subir 

nota, con las mismas 

características que los 

casos generales, 

incluso eligiendo 

materia de modalidad

Recordatorio: Si título CFGM no adscrito a la rama de 

conocimiento de un Grado ( RD 1618/2011) no tiene 

preferencia frente a título sí adscritos o Bachiller+PAU/EBAU



ENLACE A SECCIÓN ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD

PENDIENTE decisiones de la COMISIÓN:

- Según la Orden ECD/42/2018( artículo 3) “podrán 

examinarse de una 2ª lengua  extranjera distinta de 

la que hubieran cursado como materia del bloque de 

asignaturas troncales”

- ADAPTACIONES  PARA ACNEAE

- Universidad convocará directores y orientadores 

centros secundaria

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau/acceso-ciclos


Gracias por

la atención


