
LA EDUCACIÓN ES NUESTRO PASAPORTE PARA EL FUTURO, PORQUE EL 
MAÑANA PERTENECE A LAS PERSONAS QUE SE PREPARAN PARA ÉL HOY 
 

GUÍA DESPUÉS DE 2º DE BACHILLERATO 













Prueba de evaluación del bachillerato (EBAU) 

 Estructura de la EBAU 
• La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la 

universidad (EBAU) se realiza exclusivamente para el estudiante que 
quiera acceder a las enseñanzas universitarias de grado. 

• La EBAU se compone de dos fases: una obligatoria y otra voluntaria 
para subir nota. 

• Fase obligatoria. Esta fase determina la nota de acceso a los 
estudios de grado. Los estudiantes de Bachillerato tendrán que 
realizar esta fase para poder acceder a la universidad y su vigencia 
será indefinida. 

• Para que la nota de esta fase pondere en la calificación de acceso a 
la universidad, será necesario obtener al menos 4 puntos. 



 
 
La fase obligatoria consta de 4 ejercicios. Las materias objeto de examen son las que 
los estudiantes cursan en 2º de Bachillerato: 
 Lengua Castellana y Literatura II 
 Historia de España 
 Primera Lengua Extranjera II: Inglés 
 1 asignatura del bloque de troncales generales, según la modalidad de 

Bachillerato elegida: 
 Modalidad de Ciencias: Matemáticas II 
 Modalidad Humanidades: Latín II 
 Modalidad CC.SS.: Matemáticas Aplicadas CC.SS. II 
 Modalidad Artes: Fundamentos del Arte II 
 

La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada uno de los exámenes realizados, expresada de 0 a 10 puntos con 3 
cifras decimales y redondeada a la milésima. 
La fase voluntaria. La finalidad de esta fase es mejorar la nota de admisión a la 
universidad, pudiendo llegar como máximo hasta los 14 puntos. Su vigencia será de 2 
años. 
Para que las calificaciones obtenidas en esta fase puedan ser tenidas en cuenta, será 
necesario que cada una de ellas sea igual o superior a 5 puntos y que se haya 
superado la fase obligatoria en la misma o anteriores convocatorias. 

 



 
En la fase voluntaria el estudiante podrá examinarse de un máximo de cuatro materias, de entre 
las indicadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No es requisito haber cursado las materias de las que el estudiante se examine en esta fase. 
 En el caso de las materias troncales generales de modalidad, el estudiante no podrá 

examinarse en la misma convocatoria de la materia elegida en la fase obligatoria. 
 La segunda lengua extranjera será distinta de la examinada en la fase obligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 

· Artes Escénicas 
· Biología 
· Cultura Audiovisual II 
· Dibujo Técnico II 
· Diseño 
· Economía de la Empresa 
· Física 
· Fundamentos del Arte II 
· Geografía 
· Geología 

· Griego II 
· Hª. del Arte 
· Hª. de la Filosofía 
· Latín II 
· Matemáticas II 
· Matemáticas aplicadas CC.SS. II 
· Química 
· Segunda lengua extranjera: alemán, 
francés, italiano y portugués 



CALENDARIO 2019-20 
EBAU 

ORDINARIA JULIO 2020 
EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE 2020 

Exámenes 8, 9 y 10 de julio 2, 3 y 4 de septiembre 

Calificaciones provisionales 16 de julio 9 de septiembre 

Solicitud de segunda 
corrección 

16, 17, y hasta las 14:00 
horas del 20 de julio 

9, 10, y hasta las 14:00 
horas del 11 de septiembre 

Calificaciones definitivas 27 de julio 17 de septiembre 

Solicitud ver exámenes 
reclamados 

28 y hasta las 14:00 horas 
del 29 de julio 

24 y hasta las 14:00 horas 
del 25 de septiembre 

Vista exámenes reclamados 30 de julio 28 de septiembre 

 

 



HORARIO 
EXÁMENES 

1º DÍA 2º DÍA 3º DÍA 

9:30 Llamamiento     

10:00-
11:30 Lengua 

Castellana y 
Literatura II 

Matemáticas II 
Cultura Audiovisual 
II 
Economía de la 
Empresa 

Biología 
Artes Escénicas 
Geografía 

12:30-
14:00 Historia de 

España 

Química 
Fundamentos del 
Arte II 
Griego II 

Física 
Historia de la 
Filosofía 

16:00-
17:30 

Inglés 
Geología 
Diseño 
Latín II 

Alemán 
Francés 
Italiano 
Portugués 

18:30-
20:00 

  

Dibujo Técnico II 
Matemáticas 
Aplicadas CC.SS. II 
Historia del Arte 

  





TIPOS DE EXÁMENES 

COVID-19: MEDIDAS ADOPTADAS 

Debido a la situación generada por el COVID-19, los modelos de examen de la EBAU del 
curso 2019-20 se ajustarán a lo previsto en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero 
modificada por la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril. 
•No se reduce temario. 
•Los modelos de exámenes serán parecidos a los de otras convocatorias, pero con una 
única opción. Desaparecen las opciones A y B. 
•Se podrá alcanzar la puntuación máxima (10 puntos), aunque no se haya desarrollado 
una parte del currículo de la materia en clase. 
•Para alcanzar la puntuación máxima, habrá que responder a un número de preguntas 
que se indicará en el examen. No habrá preguntas obligatorias. 
•El estudiante elegirá las preguntas que quiere contestar, de entre todas las propuestas 
en el examen. 
•No se podrá responder a más preguntas de las que se indiquen en el examen. Se 
corregirá por orden de respuesta, el exceso de preguntas contestadas no se corregirá 



TIPOS SDE EXÁMENES ORIENTATIVOS 

• CONSULTAR EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

 

–  Tipos de Examen orientativos 

 

https://www.unirioja.es/estudiantes/imagenes/Modelos.jpg
https://www.unirioja.es/estudiantes/imagenes/Modelos.jpg


 Matrícula en la EBAU  

 
La matrícula se realizará en el centro donde el estudiante hubiera cursado 2º 
curso de Bachillerato o el Ciclo Formativo de Grado Superior. Para el resto de 
estudiantes, la Consejería de Educación y Cultura, previa solicitud, les 
asignará centro de matrícula. 
 
El plazo de matrícula y la documentación necesaria se indicará en el centro en 
el que se realice la matrícula. 
 
El decreto 19/2020, de 29 de abril, ha establecido la gratuidad de las tarifas 
para los estudiantes que concurran a las convocatorias de la EBAU que se 
realicen a lo largo del año 2020. 
 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12794081-1-PDF-530928




 
 
Nota de acceso: 40% calificación de la fase obligatoria de la 
EBAU + 60% calificación final del Bachillerato. 
 
 



NOTA DE ADMISIÓN: NOTA DE ACCESO + AXM1 + BXM2 
- M1, M2: CALIFICACIONES DE UN MÁXIMO DE DOS MATERIAS SUPERADAS EN 
LA EBAU QUE PROPORCIONEN MEJOR NOTA DE ADMISIÓN. 
- A, B: PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS M1 Y M2 (VALORES: 
0,1 O 0,2). 
- MATERIAS M1 Y M2 PONDERABLES PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA DE 
ADMISIÓN. 
 

 CONSULTAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CORTE DE LAS 
FACULTADES 



¿Qué hacer después del Bachillerato?     Consulta los enlaces 

• GRADOS UNIVERSITARIOS 

• ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES 

• FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

• enseñanzas profesionales artísticas 

• enseñanzas deportivas de grado superior 

• OPOSITAR 

• TRABAJAR 

• ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 

 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-artisticas.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
http://www.todofp.es/dam/jcr:3dc99f2b-6547-4da1-a0e6-67f710ea8146/catalogo-de-artes-plasticas-y-diseno-parattodofp-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas/grado-superior/requisitos-acceso.html
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/-Quiero-tener-una-Profesi%C3%B3n/Cuerpos-de-Seguridad
https://orienta.ibercaja.es/Zona-J%C3%B3venes/B%C3%BAsqueda-de-Empleo
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiar-extranjero/




EJEMPLO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS UNIVERSITARIOS POR RAMAS DE 
CONOCIMIENTO, PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

• Artes y Humanidades 
 Graduado en Bellas Artes 

 Graduado en Estudios Clásicos 

 Graduado en Estudios Ingleses 

 Graduado en Filología Hispánica 

 Graduado en Filosofía 

 Graduado en Historia 

 Graduado en Historia del Arte 

 Graduado en Lenguas Modernas 

• Ciencias 
 Graduado en Biotecnología 

 Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Graduado en Ciencias Ambientales 

 Graduado en Física 

 Graduado en Geología 

 Graduado en Matemáticas 

 Graduado en Óptica y Optometría 

 Graduado en Química 

 Programa conjunto en Física-Matemáticas 

 Programa conjunto en Matemáticas-Ingeniería Informática 

 

https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=102&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=119&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=120&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=121&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=104&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=122&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=123&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=153&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=125&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=112&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=100&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=124&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=114&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=126&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=115&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=127&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=159&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=159&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=159&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=161&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=161&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=161&anyo_academico=2019


EJEMPLO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS UNIVERSITARIOS POR RAMAS DE 
CONOCIMIENTO, PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

• Ciencias de la Salud 
 Graduado en Enfermería 
 Graduado en Fisioterapia 
 Graduado en Medicina 
 Graduado en Nutrición Humana y Dietética 
 Graduado en Odontología 
 Graduado en Psicología 
 Graduado en Terapia Ocupacional 
 Graduado en Veterinaria 
 Programa conjunto en Nutrición Humana y Dietética-Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

• Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Graduado en Administración y Dirección de Empresas 
 Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 Graduado en Derecho 
 Graduado en Economía 
 Graduado en Finanzas y Contabilidad 
 Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio 
 Graduado en Gestión y Administración Pública 
 Graduado en Información y Documentación 
 Graduado en Magisterio en Educación Infantil 
 Graduado en Magisterio en Educación Primaria 
 Graduado en Marketing e Investigación de Mercados 
 Graduado en Periodismo 
 Graduado en Psicología 
 Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 Graduado en Trabajo Social 
 Graduado en Turismo 
 Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados) 

 

https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=101&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=108&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=118&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=128&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=129&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=163&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=109&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=130&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=160&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=160&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=160&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=160&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=131&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=113&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=132&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=133&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=134&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=135&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=136&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=106&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=117&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=116&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=137&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=105&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=103&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=138&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=110&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=139&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=154&anyo_academico=2019


EJEMPLO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS UNIVERSITARIOS POR RAMAS DE 
CONOCIMIENTO, PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

• Ingeniería y Arquitectura 
 Graduado en Arquitectura Técnica 
 Graduado en Estudios en Arquitectura 
 Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
 Graduado en Ingeniería Civil 
 Graduado en Ingeniería de Organización Industrial 
 Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
 Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
 Graduado en Ingeniería Eléctrica 
 Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática 
 Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
 Graduado en Ingeniería Informática 
 Graduado en Ingeniería Mecánica 
 Graduado en Ingeniería Mecatrónica 
 Graduado en Ingeniería Química 
 Programa conjunto en Ingeniería Mecatrónica-Ingeniería de Organización Industrial 

 

https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=142&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=157&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=140&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=141&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=143&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=144&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=145&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=146&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=147&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=111&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=148&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=149&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=150&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=151&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=162&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=162&anyo_academico=2019
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=162&anyo_academico=2019






BECAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES PARA 
ESTUDIAR 

• Clicar en el 
enlace de las 
becas del 
Ministerio  

 

Enlace BECAS 

Desde esta página se obtiene información 
sobre las becas y ayudas convocadas por el 
Ministerio, según los diferentes tipos y 
niveles de  enseñanza: 

 Infantil 

 Primaria y Secundaria 

 Bachillerato 

 Formación Profesional 

 Universidad 

 Enseñanzas Artísticas 

 Enseñanzas Deportivas 

 Idiomas 

 Estudios religiosos 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html


 
NOTAS DE CORTE 
          La nota de corte la establece cada año el último alumno que accedió a 
un Grado, es decir, la calificación del último alumno admitido a la titulación 
en un determinado curso. La nota de corte sirve de orientación para el 
siguiente curso, no es fija y depende del número de plazas que se ofertan, de 
las solicitudes y de las calificaciones de los solicitantes. 
La nota de corte no es un indicador de la dificultad de los estudios. 
Son sólo una referencia y orientación. 
 
 
 
 

ENLACES NOTAS DE CORTE   (clicar para consultar) 
 
notas de corte de todas las universidades españolas 
buscador de todas las universidades 
Universidad de La Rioja 
 

https://elpais.com/especiales/universidades/titulaciones/
https://notasdecorte.es/universidad-de-burgos
https://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/admision_LOMCE/20190711_Notas corte junio_definitiva.pdf


ACCESO A LA ESCALA DE SUBOFICIALES:  Sargento  

Con 3 años de formación se adquiere el título de “Técnico Superior” y el 
empleo de Sargento. 

Condiciones de acceso: 

• Español 

• Altura 1,60 y 2,03 

• Tener cumplidos los 18 años o cumplir en el año de la convocatoria y no 
haber cumplido las edades máximas (a los cuerpos sin exigencia de título 
son 21 años y con 26 con exigencia de título universitario y 27 años con 
exigencia de título universitario de más de 300 ECTS) 

• Requisito académico: 
– Vía de acceso A: 60% de las plazas con título de bachiller 

– Vía de acceso B: 20% de plazas título de grado medio (misma familia profesional del 
grado superior al que se opta 

– Vía de acceso C: 20% de plazas si tienes la prueba de acceso a CFGS 
• Se reserva un 80 % de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería  

 

• CONSULTAR EN IBERECAJAORIENTA 

 

 

 



Escala de Suboficiales: si quieres trabajar de Sargento 

• Pruebas de admisión: 
– Fase de Concurso: 

• Se valoran méritos académicos y profesionales 
– Nota media de bachillerato, título de técnico de Grado Medio… 
– Tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas 

– Fase Oposición: 
• Prueba de lengua inglesa 
• Prueba de aptitud psicofísica 

– Prueba psicológica 
– Reconocimiento médico 
– Pruebas físicas 

• CONSULTAR EN IBERCAJAORIENTA 
 



Escala de Oficiales: si quieres estudiar carrera militar y formarte como 
Oficial para ser Teniente o Alférez de Navío y además tener un grado 
universitario                                          

Hay 4 centros universitarios de la Defensa: Academia General Militar, La 
Escuela Naval, la Academia General del Aire y el hospital Gómez de Ulla 
para la formación de oficiales médicos. 

Se imparten simultáneamente los estudios de formación militar del 
Oficial del cuerpo General de las Armas y el de titulación de Grado 
Universitario 

• Requisitos de acceso: 

– Nacionalidad española, 18 años…. 

– Requisitos de acceso a estudios universitarios  (EBAU): se ordenan en 
función de la nota de admisión obtenida tras la EBAU (tener en cuenta 
los parámetros de ponderación) 

– Pruebas de acceso: 
• Lengua Inglesa 

• Pruebas físicas+ psicológicas+ reconocimiento médico 

CONSULTAR EN IBERCAJAORIENTA 
 


