
INFORMACIÓN EVAU 2018
CALENDARIO
La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad 
(EVAU) se celebrará en la UCLM durante los días 4,  5 y  6 de junio. La 
convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de julio. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La Evaluación para el Acceso a la Universidad  (EVAU) consta de dos 
partes: la primera prueba es obligatoria para el acceso a la universidad para 
alumnos de bachillerato LOMCE y no tiene caducidad. 
La segunda prueba tiene carácter voluntario y una validez de dos años. 

La primera prueba obligatoria incluye tres exámenes comunes para todos 
los alumnos: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y 
Primera Lengua Extranjera II. Además, una asignatura troncal de 
modalidad en función de la opción del Bachillerato cursada:

• Bachillerato de Ciencias: Matemáticas II
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Matemáticas 

aplicadas a las Ciencias Sociales II o Latín II
La segunda prueba, voluntaria, está abierta también a los estudiantes con 
títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, así como estudiantes 
de otros bachilleratos que ya hayan superado una prueba de acceso a la 
Universidad pero que deseen mejorar su nota de admisión. 
En este caso, los alumnos se podrán examinar de al menos dos materias 
troncales de opción de Bachillerato, hasta un máximo de cuatro, con 
independencia de si han sido cursadas o no.

• Bachillerato de Ciencias: Física, Química, Dibujo Técnico, Geología 
y/o Biología

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Historia de la 
Filosofía, Economía de la Empresa, Geografía, Griego II y/o 
Historia del Arte

• También podrán examinarse de cualquiera de  las troncales generales 
de modalidad de las que no se hubieran examinado en la fase 
obligatoria aunque no las hubieran cursado. 

• Podrán examinarse de un segundo idioma (Francés/Inglés)
Se superarán las asignaturas cuando se obtenga una calificación superior a 
5 puntos. No existe una calificación de conjunto para esta prueba, sino por 
asignaturas.



CÁLCULO DE LA NOTA FINAL
La nota de admisión se obtiene de los siguientes porcentajes: 
- 60% de la nota media del Bachillerato 
- 40% de la nota de Evaluación de Acceso a la Universidad 
Esta nota podría incrementarse hasta llegar a los catorce puntos sumando 
a la calificación anterior las calificaciones ponderadas de las materias 
superadas ponderables (troncal general de opción y/o modalidad).
Para la admisión a las enseñanzas oficiales de grado la nota de admisión se 
calculará de la siguiente manera: 
Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFO + a * M1 + b * M2 
NMB = Nota media del Bachillerato 
CFO = Calificación de la fase obligatoria 
M1, M2 = Las calificaciones de dos materias troncales superadas que 
proporcionen mejor nota de admisión. 
a, b = parámetros de ponderación de las materias troncales que las 
universidades publican al inicio del curso

MODELOS DE EXAMEN

En esta web pueden consultarse los modelos de examen de la EVAU:
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/modelospropuestos

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/modelospropuestos

