NOTA DE ADMISIÓN

NOTA DE ADMISIÓN

CONSEJOS PARA
AFRONTAR LA PRUEBA



Sé puntual en cada examen, ¡no te
retrases!



Comprueba bien tus horarios, no
todos tenéis los mismos.



No dejes de lado nunca tus
pegatinas, pueden extraviarse.



Lleva siempre contigo el DNI, es
necesaria tu identificación.

a y b = Parámetros de ponderación (0
– 0,1 – 0,2).



Lee bien las preguntas antes de
decidir que opción elegir.

ACCESO DESDE FORMACIÓN
PROFESIONAL:



Distribuir
el
tiempo
adecuadamente para cada pregunta.



Escribe despacio y con buena letra.
Es muy importante la buena
presentación y la capacidad de síntesis,
así como la claridad en la caligrafía.



Lee tu examen detenidamente
antes de entregarlo.

Nota Acceso + a*TO1 +b* TO2
TO1 y TO2 = Notas de las materias
troncales de opción y de modalidad
que resulten más ventajosas tras la
aplicación de la tabla de
ponderaciones aprobada por la UEx.

NOTA DE ACCESO= Nota media del
Ciclo Formativo.
NOTA DE ADMISIÓN= Nota de
Acceso + a*TO1+ b*TO2
-FECHAS PROBABLES DE LAS
PRUEBAS:
JUNIO: 6, 7, 8.
JULIO: 4, 5,6



¡OJO CON EL MOVIL!
Más información:

www.unex.es/acceso
www.unex.es/siaa

Evaluación del
Bachillerato para
el Acceso a la
Universidad
EBAU

Departamento de
Orientación
Curso 2016-2017

Estructura de la prueba

FASE DE ACCESO
Lengua Castellana y Literatura.

FASE DE ACCESO:
Necesario para acceder
Universidad (OBLIGATORIA).

a

la

El examen será de las materias
cursadas.
Solo se evaluará inglés, francés y
portugués.
En la fase de acceso se podrá aprobar
con un 4, siempre que con la NMB
llegue a 5.
FASE DE ADMISIÓN:

Historia de España.
Primera lengua extranjera (cursada por el
alumno como primera)

El examen de estas asignaturas será
voluntario.
Podrán examinarse de un máximo de
4 materias No es necesario haberla
cursado.

Elegir entre:
 Matemáticas II (Ciencias)
 Latín II (Humanidades y Ciencias

Sociales)
 Matemáticas

Aplicadas a las
Ciencias Sociales. (Humanidades
y Ciencias Sociales)

 Fundamentos del Arte II (Arte)

Voluntaria


Se podrán examinar de un máximo
de 4 materias.

FASE DE ADMISIÓN

IMPRESCINCIBLE
HABERLA CURSADO

Irán ponderadas.

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:

Se eligen las DOS más ventajosas
para el estudiante.

Media aritmética de los cuatro ejercicios

60% NMB+40% NMFA ≥5

Nota de acceso: (0-10)

Validez: 2 cursos académicos.
Es necesario tener al menos un 5.
Se computarán las DOS
ventajosas para el estudiante.

más

Serán ponderadas aplicando la tablas
de la UEX
Pueden sumar hasta 4 puntos a la
fase de acceso.
Asignaturas que pueden ponderar:
 Las materias de OPCIÓN
dentro
del
bloque
de
asignaturas troncales (13)
 Las materias GENERALES del
bloque
de
asignaturas
troncales según modalidad e
itinerario (4)

