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1. FINAL DE CURSO
• Semana exámenes 3ª evaluación: 5,6,9,10 de mayo
• Evaluación ordinaria: 12 de mayo
• Desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio se siguen dando clases con normalidad
• Evaluación extraordinaria: aprox. 17-20 junio y semana exámenes una semana antes.
• Titulación y evaluación R.D. 984/2021 de 16 de noviembre. Podrá titular con 1 suspensa

siempre y cuando 4/5 del equipo docente estén de acuerdo con esta medida. No debe
existir abandono de la asignatura.

• Los padres deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo del alumnado.
• El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la

nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de
todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.

• Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas u optar por repetir el curso completo.

• Plazos de matrícula CFGM y CFGS: plazos similares a Universidad



2. EVAU
2.1. FECHAS Y COSTES
• Convocatoria ordinaria: 6,7,8 y 9 de junio (L,M,X,J), coincidencia 10 de junio.
• Formalización matrícula 16 a 23 de mayo en Secretaría del I.E.S. Gerardo Diego.
• Convocatoria extraordinaria: 5, 6 y 7 de julio (M,X y J), coincidencia 8 de julio.
• Formalización matrícula 22 a 29 de junio.
• Costes matrícula curso anterior: 93,02 euros, más 11,63 euros por cada materia de la fase

voluntaria. Descuento por familia numerosa.
• D.N.I. en vigor y documento que acredite familia numerosa.
• Enlaces de interés: https://www.ucm.es/evau-

https://www.ucm.es/evau-


2. EVAU
2.2. EXAMEN
• Fase general/bloque obligatorio (hasta 10 puntos):

o Lengua
o Inglés
o Historia de España
o Troncal de modalidad (Matemáticas II, Mat. Aplic CC Sociales, Latín)

Se debe obtener mínimo un 4 para ponderar con el Bachillerato (40% EVAU-60% Bachillerato).
• Fase específica:
Sirve para elevar la nota hasta 4 puntos, su validez será de 2 cursos académicos. Se pueden
presentar a cuatro materias como máximo

o De opción de 2º de Bachillerato, de modalidad de 2º de Bachillerato y Segunda Lengua
Extranjera

o La asignatura troncal de modalidad del bloque obligatorio podrá ponderar, si procede, a
efectos de admisión como las materias las materias de la Fase Voluntaria.

Se recogerá la calificación más beneficiosa (ponderaciones) de hasta 2 ejercicios (aprobados con un 5 o más)

• Enlaces de interés: https://www.ucm.es/evau-

https://www.ucm.es/evau-


2. EVAU
2.3. ESTRUCTURA DEL EXAMEN

• La estructura de cada examen constará de:

o 2 opciones (A y B). Si bien los alumnos podrán elegir preguntas de las 2

opciones (excepción desde la convocatoria 2020)

o 90’ duración cada ejercicio. Los alumnos con adaptación tienen 30’ extra para la

realización del examen

o Descanso entre ejercicios.

o Modelos de examen 2022: https://www.ucm.es/modelos-de-examen-y-criterios-

generales-de-evaluacion-

https://www.ucm.es/modelos-de-examen-y-criterios-


2. EVAU
2.4. CALIFICACIÓN FINAL ACCESO UNIVERSIDAD (CAU) y ADMISIÓN

• 40% Bloque obligatorio EVAU ≥ 4 más el 60% calificación final Bachillerato
CAU = (0,4 x EvAU) + (0,6 x CFB) ≥ 5

CAU-Calificación de Acceso a la Universidad / EvAU-Prueba de Evaluación para el Acceso (parte general) 
CFB-Nota media del expediente de Bachillerato

• Para acceder a la Universidad se requiere una nota igual o superior a 5. La validez de
esta nota es permanente.

• Estudiantes que superan la fase voluntaria. La nota de admisión se obtendrá sumando a la
CAU la puntuación de las dos calificaciones que más beneficien al alumno.

Nota de admisión = CAU + (P1 X M1 + P2 X M2)
P1, P2: ponderación. M1, M2 calificaciones de materias en fase opcional, junto con la troncal de modalidad 

si se ha superado, que proporcionen mejor nota de admisión. Solo se pondera con nota ≥ 5 puntos.
• La calificación de la fase opcional tiene una validez de 2 años
• Enlaces de interés: https://elpais.com/especiales/universidades/titulacion/universidad

http://www.emes.es/emes/tabid/195/ctl/Privacy/Default.aspx

https://elpais.com/especiales/universidades/titulacion/universidad
http://www.emes.es/emes/tabid/195/ctl/Privacy/Default.aspx


3. DATOS PRÁCTICOS
• No existe dispersión entre las calificaciones EVAU y la media

obtenida en el Bachillerato. A modo de ejemplo se presenta los datos
de las tres troncales de modalidad: Latín, Matemáticas y Matemáticas
aplicadas a las CCSS:

Latín: Matemáticas y Mat. CCSS:
Nota IES Nota EVAU

5 5
6 6,75
5 5
7 8,25
7 8,5
5 5

10 9,75
Promedio 20 6,43 6,89

6 5,25
8 8,25
5
5 5,25
8 9,5
6 5,75
5 4,5
6 7,5

Promedio 21 6,28 6,57

Grupo Asignatura Calificación Ordinaria Calificación EvAU

2º A-B Mat. Apl. CCSS II 6.73 7.23

2º D Mat. Apl. CCSS II 6.63 6.08

2º A Matemáticas II 7.27 6.50

2º B Matemáticas II 6.88 6.08

2º C Matemáticas II 8.57 8.3



3. DATOS PRÁCTICOS
• Titulación
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-educativos

• EXISTE UNA ERRATA EN EL PORTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EN LA CABECERA
DEL TÍTULO FIGURA TITULACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DONDE DEBERÍA
FIGURAR TITULACIÓN EN BACHILLERATO (en la gráfica de la derecha aparece la titulación
en ESO en el mismo período)

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-educativos


3. DATOS PRÁCTICOS
• Nota media EVAU

• Porcentaje de aprobados EVAU respecto a Comunidad de Madrid
AU/EVAU 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Centro 98.48 100 98.97 97.06 98.11
Comunidad de 
Madrid 91.53 93.79 85.71 100 66.67



4. RECOMENDACIONES
• En EVaU no preparar más de dos específicas más la troncal de modalidad.
• Específicas elegir las que más ponderen en función de los gustos.
• Reproducir exámenes EVaU en condiciones similares: https://www.examenesdepau.com/
• Aunque tenga pensado ir a CFGS realizar EVaU
• Pensar en grados no solamente en un grado.
• Realizar un último esfuerzo diario con apoyo de familias y profesores. Este curso es muy

exigente.

Tenemos que estar juntos en estos momentos!!

https://www.examenesdepau.com/

