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DUDAS	FRECUENTES	EBAU	
	

1. ¿Qué	es	la	EBAU?	
Son	las	siglas	de	Evaluación	del	Bachillerato	para	el	Acceso	a	la	Universidad	y	hace	referencia	a	la	
nueva	prueba	que	deberá	realizar	el	alumnado	que	quiera	acceder	a	la	universidad	y	que	sustituye	
a	la	PAU	(para	el	próximo	año	con	la	LOMLOE	volverá	la	PAU).	

	
2. ¿Cómo	se	estructura	la	EBAU?	

Esta	 prueba	 la	 conforman	 dos	 partes:	 la	 general	 y	 la	 específica	 o	 de	 admisión.	 La	 primera	 y	
obligatoria,	 denominada	 fase	 general,	 es	 para	 el	 alumnado	 que	 haya	 superado	 el	 bachillerato	
LOMCE.	La	segunda,	 fase	de	admisión,	es	voluntaria	y	brinda	 la	oportunidad	a	 los	estudiantes	de	
bachillerato	y	de	Formación	Profesional	de	subir		la	nota	de	su	expediente,	si	desean	acceder	a	una	
carrera	muy	demandada.	

	
3. ¿De	qué	asignaturas	me	tengo	que	presentar	en	la	EBAU?	

En	la	fase	general	tendrás	que	examinarte	de	cuatro	materias:	
3	 materias	 troncales	 generales	 comunes	 y	 cursadas	 en	 todas	 las	 modalidades	 de	 bachillerato:	
Historia	de	España,	Lengua	Castellana	y	Literatura	II	y	Primera	Lengua	Extranjera	II.	
1	materia	troncal	general	de	la	modalidad	e	itinerario	que	hayas	cursado:	Matemáticas	II,	Latín	II,	
Matemáticas	aplicadas	a	las	Ciencias	Sociales	II	o	Fundamentos	del	Arte	II.	

	
En	la	fase	de	admisión	podrás	examinarte	de	dos	a	cuatro	materias	troncales	de	opción	de	
cualquier	modalidad	de	bachillerato,	las	hayas	cursado	o	no:	
Biología	
Geología	
Física	
Química	
Dibujo	Técnico	II	
Geografía	Griego	II	
Historia	de	la	Filosofía	Historia	
del	Arte	Economía	de	la	
Empresa	Artes	Escénicas	
Cultura	Audiovisual	II	
Diseño	
	

	
4. ¿Puede	examinarse	de	la	Segunda	Lengua	Extranjera?	
	

Sí,	a	los	efectos	de	la	evaluación	de	las	competencias	en	lengua	extranjera,	la	materia	Segunda	
Lengua	Extranjera	II	cursada	por	el	alumno	tendrá	la	misma	consideración	que	la	Primera	Lengua	
Extranjera	II	en	esta	fase	de	la	prueba.	

	
5. ¿Cómo	y	cuándo	hago	la	inscripción	a	la	EBAU?	

La	 inscripción	en	 la	 EBAU	 se	hace	a	 través	del	 centro	o	 instituto	de	educación	 secundaria	donde	
cursas	 2º	 de	 bachillerato,	 de	 acuerdo	 al	 calendario	 que	 se	 aprueba	 cada	 curso.	 Consulta	 en	 tu	
instituto	las	fechas.	



 

 

	

6. Si	 sufro	 alguna	 discapacidad	 física,	 psíquica	 o	 sensorial	 que	 requiera	 una	 adecuación	 de	 las	
condiciones	de	examen	para	realizar	la	EBAU,	¿qué	debo	hacer?	
Debes	ponerlo	en	conocimiento	de	tu	 instituto,	para	que	inicie	el	procedimiento	adecuado	con	la	
universidad	 a	 fin	 de	 que	 en	 el	 momento	 de	 la	 EBAU	 puedas	 llevarla	 a	 cabo	 en	 las	 mejores	
condiciones	posibles.	

	
7. Si	 tengo	 dislexia	 y	 necesito	 alguna	 adecuación	 de	 las	 condiciones	 para	 realizar	 la	 EBAU,	 ¿qué	

debo	hacer?	
Si	 presentas	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 por	 dificultades	 específicas	 de	
aprendizaje,	 como	 la	 dislexia,	 debes	 ponerlo	 en	 conocimiento	 de	 tu	 instituto,	 para	 que	 inicie	 el	
procedimiento	adecuado	 con	 la	universidad	al	 objeto	de	que	pueda	 realizar	 los	 exámenes	en	 las	
mejores	condiciones	posibles.	

	
8. ¿Qué	ocurre	si	me	despisto	con	el	plazo	de	matrícula	de	la	EBAU	y	llego	con	un	día	de	retraso	al	

mismo?	
Como	en	ningún	caso	se	admitirán	matrículas	fuera	de	plazo,	no	te	podrás	examinar	de	la	EBAU	en	
esta	convocatoria	así	que	tendrás	que	esperar	a	matricularte	en	la	próxima	convocatoria.	

	
9. ¿Qué	ocurre	 si	me	matriculo	en	 la	 fase	de	opción	de	 la	EBAU	de	Física	y	 realmente	he	cursado	

Química?	
Que	 solo	 podrás	 examinarte	 de	 lo	 que	 te	 hayas	 matriculado.	 Ten	 en	 cuenta	 que	 habrás	 tenido	
previamente	que	“automatricularte”	y	en	ese	momento	estarás	aceptando	el	contenido	completo	
de	tu	inscripción	en	la	EBAU.	En	ningún	caso	podrás	alegar	desconocimiento	de	la	matrícula,	por	lo	
que	recomendamos	revises	la	misma	antes	de	culminarla.	Recuerda	que	como	hablamos	de	la	fase	
de	opción	de	la	EBAU	también	puedes	optar	por	no	examinarte	de	esa	materia.	

	
10. ¿Cuántas	veces	me	puedo	presentar	a	la	EBAU?	

Se	realizan	dos	convocatorias	anuales,	una	ordinaria	en	el	mes	de	junio	y	otra	extraordinaria	en	el	
mes	de	julio.	Al	no	existir	límites	de	convocatorias	te	podrás	presentar	tantas	como	quieras,	con	el	
fin	de	intentar	aprobar	o	subir	la	nota.	

	
11. ¿Es	obligatorio	realizar	la	fase	específica?	

No,	es	totalmente	voluntaria	y	tiene	como	ventajas	que	sirve	para	sumar	hasta	4	puntos	en	tu	nota	
de	acceso	y	si	te	saliera	mal	nunca	te	bajaría	la	misma.	

	

12. ¿Cuántas	asignaturas	puedo	escoger	para	examinarme	en	la	fase	específica?	
Como	mínimo	dos	y	como	máximo	cuatro,	debiendo	matricularte	de	ellas	en	la	EBAU.	



 

 

	

13. Si	solo	quiero	presentarme	a	una	materia	de	la	fase	de	opción,	¿tengo	que	matricularme	de	dos?	
Sí.	Debes	matricularte	de	dos,	aunque	solo	quieras	presentarte	a	una	sola	materia.	Recuerda	que	el	
precio	de	la	EBAU	es	el	mismo	con	independencia	del	número	de	materias	de	las	que	te	examines.	

	
14. He	realizado	el	bachillerato	en	el	itinerario	de	Humanidades,	pero	quiero	acceder	a	un	grado	de	

Ciencias	de	la	Salud,	¿podría	examinarme	de	unas	materias	que	no	he	cursado?	
Con	independencia	de	la	rama	en	la	que	esté	el	grado	al	que	pretendas	acceder	en	la	fase	general	
de	la	EBAU	tendrás	que	examinarte	de	las	materias	cursadas	en	tu	itinerario.	Por	el	contrario,	en	la	
fase	 de	 opción	 podrás	 hacerlo	 de	 cualquier	materia	 troncal	 de	 opción,	 la	 hayas	 cursado	o	 no,	 al	
objeto	de	incrementar	tu	nota	de	admisión	hasta	4	puntos.	

	

15. ¿Cuántas	opciones	tiene	cada	examen	de	la	EBAU?	
Todos	 los	 ejercicios	 tendrán	 dos	 opciones,	 tanto	 los	 de	 la	 fase	 general	 como	 los	 de	 la	 fase	 de	
opción.	El	alumnado	elegirá	realizar	la	que	considere	más	oportuna.	

	
16. ¿Qué	ocurre	si	me	quiero	examinar	de	dos	asignaturas	que	coinciden	sus	exámenes	en	el	mismo	

día,	por	ejemplo,	Dibujo	Técnico	II	y	Geología?	
Para	 todos	 esos	 supuestos	 está	 contemplada	 la	 tarde	 del	 viernes	 (último	 día	 de	 la	 EBAU).	 Te	
examinarás	 primero	 de	 la	 asignatura	 que	 figura	 en	 primer	 lugar	 en	 el	 calendario	 oficial	 que	 se	
publica	en	la	web	de	la	UEX	y	la	tarde	del	viernes	la	que	aparece	en	segundo	lugar.		

	
17. ¿Qué	debo	hacer	si	llego	tarde	a	un	examen	o	surge	algún	imprevisto?	

Deberás	 dirigirte	 al	 Presidente	 del	 Tribunal,	 preferiblemente	 acompañado	de	 tu	 vocal	 de	 centro,	
para	 intentar	 solucionar	 el	 problema.	 En	 caso	 contrario,	 tendrás	 que	 esperar	 a	 la	 siguiente	
convocatoria.	

	
18. ¿Qué	hay	que	llevar	a	los	exámenes?	

Además	 de	 todo	 lo	 que	 te	 recomiendan	 en	 el	 Instituto	 y	 en	 la	 documentación	 informativa	 al	
respecto,	 muchas	 ganas,	 mucha	 ilusión	 y,	 aunque	 cueste,	 tranquilidad	 y	 confianza	 de	 haber	
realizado	el	mejor	que	pudiste	hacer.		



 

 

	
	

19. ¿Qué	ocurre	si	se	extravía	el	juego	de	etiquetas	durante	la	realización	de	las	pruebas?	
Debes	dirigirte	a	algún	miembro	del	Tribunal,	preferiblemente	acompañado	de	tu	vocal	de	Centro,	
para	indicarte	el	procedimiento	a	seguir.	

	
20. Si	no	estoy	de	acuerdo	con	las	notas,	¿puedo	reclamar?	

Sí.	Podrás	solicitar	la	revisión	simple	o	la	doble	corrección.	Deberás	elegir	un	procedimiento	u	otro	
para	cada	una	de	las	calificaciones	con	las	que	no	estés	de	acuerdo.	

	
21. Si	presento	la	revisión	simple	a	la	EBAU,	¿es	cierto	que	siempre	se	me	modifica	la	nota	a	mejor?	

No.	A	veces	se	modifica,	pero	otras	veces	se	queda	tal	y	como	está.	Lo	que	no	podrá	suceder	es	que	
tu	nota	baje.	

	
22. ¿Con	la	revisión	simple	me	vuelven	a	corregir	el	examen?	

No,	no	se	te	vuelve	a	corregir.	Simplemente	se	mira	si	está	todo	corregido	y	si	están	bien	aplicados	
los	criterios	generales	y	específicos	de	corrección.	

	
23. Si	presento	una	doble	corrección,	¿me	pueden	bajar	la	nota?	

Como	en	la	doble	corrección	se	vuelve	a	corregir	el	examen	se	podrá	subir	o	bajar	la	nota.	Además,	
la	nueva	nota	que	obtengas	será	la	media	entre	la	nota	inicial	que	reclamas	y	la	que	obtengas	en	la	
nueva	corrección.	

	
24. ¿Puedo	ver	mi	examen?	

Solo	 si	 has	 solicitado	 la	 doble	 corrección	 tendrás	 derecho	 a	 ver	 el	 examen	 corregido,	 una	 vez	
finalice	en	su	totalidad	el	proceso	de	doble	corrección,	previa	solicitud	para	ver	el	examen	por	el	
procedimiento	que	se	establezca.	

	
25. ¿Hay	que	aprobar	todos	los	ejercicios	para	superar	la	EBAU?	

En	la	fase	general	no	es	necesario,	pues	cada	ejercicio	se	califica	de	0	a	10	puntos	y	 la	nota	de	 la	
fase	 general	 es	 la	 media	 aritmética	 de	 los	 cuatro	 ejercicios,	 por	 tanto,	 una	 nota	 puede	 ser	
compensada	con	otra.	
En	 la	 fase	 de	 opción,	 sin	 embargo,	 cada	 una	 de	 las	 materias	 se	 considera	 superada	 cuando	 se	
obtiene	 una	 calificación	 igual	 o	 superior	 a	 5	 puntos.	 Eso	 sí,	 solo	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 si	 tienes	
superada	la	fase	general.	

	
26. ¿Cuándo	se	suspende	la	EBAU?	

La	EBAU	no	se	supera	cuando	se	ha	obtenido	menos	de	4	puntos	en	 la	 fase	general	de	 la	misma	
(FG<4)	o	cuando	la	media	ponderada	entre	la	calificación	de	la	fase	general	(40	%)	y	la	nota	media	
del	expediente	académico	de	bachillerato	(60	%)	es	menor	que	5	(0,4FG+0,6NMB<5).	

FG	=	Fase	general	de	la	EBAU	
NMB	=	Nota	media	de	
bachillerato	

	



 

 

¿Puedo	suspender	la	EBAU	y	acceder	a	la	universidad?	
No,	para	acceder	a	la	universidad	hay	que	aprobar	la	EBAU.	

Se	 considera	que	 la	 EBAU	 se	 supera	 si	 en	 la	 fase	 general	 de	 la	 EBAU	 se	obtiene	4	puntos	o	más	
(FG≥4)	 y	 la	media	 ponderada	 entre	 la	 calificación	 de	 la	 fase	 general	 (40	%)	 y	 la	 nota	media	 del	
expediente	académico	de	bachillerato	(60	%)	es	igual	o	superior	a	5	puntos	(0,4FG+0,6NMB≥5).	

	
27. Si	 apruebo	 algunas	materias	 en	 la	 convocatoria	 de	 junio	 y	 otras	 no,	 ¿en	 julio	 debo	 repetirlas	

todas?	
Si	suspendes	la	fase	general,	sí.	
La	fase	general	es	una	prueba	global	donde	se	ponderan	todos	los	resultados	y	se	obtiene	una	nota	
media	de	los	ejercicios	realizados	cuyo	resultado	ha	de	alcanzar	al	menos	4	puntos.	Caso	contrario,	
la	EBAU	se	considerará	suspendida.	Por	lo	tanto,	en	cada	convocatoria	deben	realizarse	los	cuatro	
ejercicios	que	conforman	la	fase	general	y	no	se	guardan	notas.	
Además,	recuerda	que	la	media	ponderada	entre	la	calificación	de	la	fase	general	(40	%)	y	la	nota	
media	del	expediente	académico	de	bachillerato	(60	%)	tendrá	que	ser	igual	o	superior	a	5	puntos.	

	
28. ¿Cómo	se	calcula	mi	nota	de	admisión	a	la	universidad?	

Nota	de	admisión	=	NA	+a*M1	+b*M2	
	

NA=	Nota	de	acceso	=	40	%	FG	+	60	%	NMB	=	0,4	FG+	0,6	NMB	
M1,	M2	=	las	dos	mejores	calificaciones	de	las	materias	superadas	en	la	fase	de	opción	de	la	EBAU	
atendiendo	al	grado	al	que	se	quiere	acceder.	
a,	 b	 =	 parámetros	 de	 ponderación	 de	 las	 materias	 troncales	 de	 opción	 de	 modalidad	 de	 2º	 de	
bachillerato	atendiendo	al	grado	al	que	se	pretende	acceder.	

	
La	 nota	 de	 admisión	 puede	 variar	 dependiendo	 del	 grado	 al	 que	 quieras	 acceder	 pues	 de	 las	
calificaciones	obtenidas	en	la	fase	de	opción	se	tomarán	aquellas	que	ponderadas	ofrezcan	el	valor	
más	elevado	para	el	grado	solicitado.	

	
Ejemplo:	La	nota	media	de	expediente	de	bachillerato	de	un	estudiante	es	7	y	la	de	la	fase	general	
de	la	EBAU	es	8.	Se	ha	examinado	en	la	fase	de	opción	de	Física,	Dibujo	Técnico	II	e	Historia	de	la	
Filosofía	obteniendo	un	8,	7	y	6,	respectivamente,	¿cuál	es	su	nota	de	acceso?	
Nota	de	acceso	=	40	%	de	8+	60	%	de	7	=	3,2+4,2	=	7,4	M1=	
Nota	de	Física,	8	
M2=Nota	de	Dibujo	Técnico,	7	M3=Nota	
de	Historia	de	la	Filosofía,	6	
Si	el	estudiante	quiere	acceder	a	Bellas	Artes	su	nota	de	admisión	será:	7,4+8*0,2+7*0,2	=	10,4	
Si	el	estudiante	quiere	acceder	a	Historia	del	Arte	su	nota	de	admisión	será:	7,4+7*0,1+6*0,2	=	9,3	
Si	el	estudiante	quiere	acceder	a	Física	su	nota	de	admisión	será:	7,4+8*0,2	=	9	



 

 

	

29. Si	me	examino	de	cuatro	materias	en	la	fase	específica	(de	admisión),	¿me	las	ponderan	todas?	
No,	únicamente	se	usarán	las	dos	mejores	materias	superadas	que	proporcionen	mayor	nota	de	
admisión	según	el	grado	al	cual	aspires	acceder.	

	
Ejemplo	(en	caso	de	ser	estudiante	de	bachillerato):	quieres	estudiar	Medicina	y	te	presentas	a	la	
fase	de	opción	con	Biología,	Química,	Física	y	Geología:	

	
En	la	fase	general	de	la	EBAU	obtienes	un	8,5;	mientras	que	en	bachillerato	tu	nota	media	es	9.	
En	la	fase	opción	los	resultados	son:	

	
a. Biología:	8,5	
b. Química:	7,5	
c. Física:	10	
d. Geología:	9,75	

	
La	fórmula	para	el	cálculo	de	la	nota	de	admisión	es	la	siguiente:	(0,6*NMB	+	0,4*CFG)	+	(a*M1	+	
b*M2)	
NMB	=	Nota	media	del	bachillerato.	CFG	
=	Calificación	de	la	fase	general.	
M1,	M2	=	Las	dos	mejores	calificaciones	de	las	materias	superadas	(una	vez	ponderadas)	de	la	fase	
específica.	
a,	b	=	parámetros	de	ponderación	de	las	materias	en	la	fase	específica.	

	
Tu	nota	de	admisión	sería	por	lo	tanto	(0,6X9	+	0,4X8,5)	+	(0,2X8,5	+	0,2X7,5)	=	12	

	
Como	puedes	observar,	 se	 te	cogerían	como	materias	a	ponderar	Biología	y	Química,	que	son	 las	
que	 mayor	 nota	 te	 proporcionan	 para	 acceder	 a	 Medicina.	 Física	 pondera	 para	 los	 estudios	 de	
Medicina	con	0,1	y	Geología	no	pondera	con	lo	que	esto	te	supondría	una	nota	final	igual	a	9,8.	

	
30. ¿Cuál	es	la	validez	de	cada	una	de	las	fases	de	la	EBAU?	
La	fase	 de	 acceso	tiene	 validez	 indefinida.	 La	 validez	 de	 la	fase	 de	 admisión	es	 la	 de	 los	 dos	 cursos	
académicos	siguientes	al	de	la	superación	de	la	prueba.	



 

 

	


