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Lengua Castellana
y Literatura

Prueba de Evaluación de Bachillerato 

para el Acceso a la Universidad (EBPAU)

Historia de España

Primera Lengua Extranjera

Materia Troncal
General

Exámenes obligatorios para estudiantes de Bachillerato

(FASE GENERAL)

- Matemáticas II

- Latín

- Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales

- Fundamentos del Arte II
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Se supera la EBPAU cuando se den las dos siguientes
condiciones:

CFG ≥ 4
0,6*NMB + 0,4*CFG ≥ 5

CFG.- Calificación de la FASE GENERAL
NMB.- Nota Media de Bachillerato.

La calificación de la FASE GENERAL será la media aritmética de
las calificaciones de los cuatro ejercicios de esta Fase.

Ya hay Acceso a la Universidad
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Exámenes optativos para estudiantes de Bachillerato y CFGS

(FASE ESPECÍFICA)

En Andalucía se podrá hacer también el examen de
Historia de la Filosofía

Prueba de Evaluación de Bachillerato 

para el Acceso a la Universidad (EBPAU)

Matemáticas II
Matemáticas 

Aplicadas a las CCSS

Fundamentos del 

Arte II

Biología Latín II Artes Escénicas

Dibujo Técnico II
Economía de la 

Empresa

Cultura 

Audiovisual II

Física Geografía Diseño

Geología Griego II

Química Historia del Arte



4

 Tanto los estudiantes de Bachillerato como los de Ciclos
Formativos de Grado Superior podrán presentarse voluntariamente a
la FASE ESPECÍFICA con el objeto de mejorar su nota de Admisión.

Cada estudiante se podrá examinar en la FASE ESPECÍFICA de
hasta cuatro materias distintas de la troncal general elegida en la
FASE GENERAL.

 Los estudiantes podrán presentarse, en la FASE ESPECÍFICA, a
exámenes de materias no cursadas.

 Las calificaciones de las materias de la FASE ESPECÍFICA tendrán
validez sólo si en la convocatoria en que se superan,
simultáneamente o con anterioridad, se tiene superada la Fase
General de la Prueba o se está en posesión de un Título de Técnico
Superior.
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NMB = Nota Media del Bachillerato
CFG = Calificación de la Fase General
M1, M2 = Calificaciones de las materias superadas de la Fase
Específica y/o de la materia Troncal de Modalidad de la Fase
General
a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la Fase
Específica. Estarán entre 0,1 y 0,2.

Nota de Admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2

 Materia superada significa que se debe haber obtenido al menos
un 5.

 La materia troncal de modalidad puede computar en la Fase
Específica cuando su calificación sea igual o superior a 5.

Nota de Admisión a  enseñanzas universitarias 
de Grado  (desde el Bachillerato)
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Materia superada significa que se debe haber obtenido al
menos un 5.

Nota de Admisión a  enseñanzas universitarias de 
Grado  (desde Ciclos Formativos de Grado Superior)

NMC = Nota Media del Ciclo Formativo

M1, M2 = Calificaciones de las materias superadas de la Fase
Específica

a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la Fase
Específica. Estarán entre 0,1 y 0,2.

Nota de Admisión = NMC + a*M1 + b*M2
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Los parámetros de ponderación para la Admisión a
estudios universitarios de Grado en Andalucía serán los
mismos que los del curso pasado, con la salvedad de que se
establecerán parámetros para la materia de Historia
de la Filosofía.

Las Ponencias Andaluzas de cada materia
van a elaborar Documentos de Orientación

y modelos ejemplos de exámenes
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