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Nota final de Admisión (hasta 14 puntos)

Bloque obligatorio
(hasta 10 puntos)

Calificación de Acceso a 
la Universidad (CAU)

Bloque optativo
(hasta 14 puntos)

DOS CALIFICACIONES: ACCESO Y ADMISIÓN

I. Estructura de la EvAU

Entrada en la Universidad
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CAU = (0,6 x CFB) + (0,4 x EvAU)

Calificación Final de Bachillerato

Evaluación de Acceso a la 
Universidad

La nota media de bachiller 
que han obtenido los 
alumnos.

La nota media del bloque 
obligatorio.

I. Estructura de la EvAU

I. Estructura de la EvAU
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Bloque Obligatorio (hasta 10 puntos)

Son 4 ejercicios de las materias troncales generales cursadas en 2º de Bachillerato:
• Lengua castellana y Literatura II
• Historia de España
• Primera lengua extranjera
• Materia troncal general de la modalidad de Bachiller cursado

a) Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte II
b) Modalidad de Humanidades: Latín II
c) Modalidad Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas en las CCSS.
d) Modalidad de Ciencias: Matemáticas II.

¿Cuáles son las materias?

I. Estructura de la EvAU

I. Estructura de la EvAU
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Bloque Obligatorio (hasta 10 puntos)

Características:

1. Ejercicios con un mínimo de 2 preguntas y un máximo de 15.
2. Dos opciones: A y B.
3. Duración: 90 minutos.
4. Descanso entre exámenes: 60 minutos.
5. Los exámenes se puntúan de 0 a 10 en fracciones de 0,25.
6. La calificación de la EvAU se obtiene de la media aritmética de las cuatro asignaturas. 

Esta calificación, con tres cifras decimales y redondeada a la milésima, deberá ser 
igual o superior a 4 para ser tenida en cuenta.

7. La nota final CAU deberá ser igual o superior a 5 para acceder a la Universidad.
8. La validez de la calificación obtenida será permanente.
9. Solo se podrá subir nota presentándose a todo el bloque en sucesivas convocatorias. 

I. Estructura de la EvAU

I. Estructura de la EvAU
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Bloque Optativo     (hasta 14 puntos)

Se podrá examinar de un máximo de cuatro asignaturas de 2º de bachiller, cursadas o 
no cursadas de entre las:

• Materias troncales de opción.
• Materias troncales de modalidad (excepto la que haya utilizado en el bloque

obligatorio).
• Una materia de lengua extranjera adicional (distinta de la realizada en el bloque

obligatorio).

I. Estructura de la EvAU

I. Estructura de la EvAU

¿Cuáles son las materias?
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ASIGNATURAS ARTES HUMANIDADES Y CC. SOCIALES CIENCIAS

Troncales de 
opción

Cultural audiovisual II Griego II Biología

Diseño Economía de la empresa Geología

Artes escénicas Geografía Dibujo técnico II

Hª del Arte Física

Hª de la Filosofía Química

Troncales de 
modalidad

Fundamentos del arte II Matemáticas Apli. CC. SS. II Matemáticas II

Latín II

Lengua extranjera adicional
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Lengua extranjera adicional

1. Solo se considerarán las cinco lenguas consideradas como curriculares:
• Inglés
• Francés
• Alemán
• Portugués
• Italiano

2. Puede ser no cursada.

3. El nivel exigido al alumno en el examen, será el mismo que el de la lengua
extranjera cursada y realizada en el bloque obligatorio.

I. Estructura de la EvAU
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Bloque Optativo    (hasta 14 puntos)

Características:

1. Ejercicios con un mínimo de 2 preguntas y un máximo de 15.
2. Dos opciones: A y B.
3. Duración: 90 minutos.
4. Descanso entre exámenes: 60 minutos.
5. Los exámenes se puntúan de 0 a 10 en fracciones de 0,25.
6. La calificación deberá ser igual o superior a 5 para ser tenida en cuenta.
7. Las calificaciones de las materias se ponderarán atendiendo a una tabla publicada 

por las Universidades.
8. También podrá ponderar la materia troncal de modalidad realizada en el bloque 

obligatorio si se hubiera obtenido una calificación igual o superior a 5. 
8. La validez de la calificación obtenida en las materias de este bloque será de dos

cursos académicos (2019/20 y 2020/21) solo en caso de tener una CAU igual o
superior a 5.

9. Se podrá subir nota presentándose en sucesivas convocatorias.

I. Estructura de la EvAU

I. Estructura de la EvAU
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Calculo:

CAU + (a x M1 + b x M2)

M1 y M2: calificaciones de dos materias superadas que proporcionen la mejor 
nota para el grado seleccionado.

a y b: parámetros de ponderación que podrán ser 0,1 o 0,2 dependiendo del 
grado seleccionado.

I. Estructura de la EvAU

Nota Final de Admisión (hasta 14 puntos)

Entrada en la Universidad
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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Fechas de las pruebas

CONVOCATORIA ORDINARIA:

 Matrícula de los centros: (15 al 22 de mayo hasta las 15:00)
 Exámenes: (4, 5 y 6 de junio)
 Coincidencia / Incidencias: (7 de junio)
 Publicación de calificaciones: (14 de junio a partir de las 12:00)
 Solicitud de Revisión: (17, 18 y 19 de junio hasta las 14:00)
 Emisión de calificaciones definitivas para aquellos alumnos que no hubieran

presentado solicitud de Revisión: (20 de junio a partir de las 9:00)
 Fecha de publicación de resultados de Revisión: (26 de junio a partir de las 12:00)
 Publicación oficial de las listas de admitidos (12 de julio a partir de las 9:00)

 Preinscripción en los grados: (del 10 de junio al 1 de julio)

II. Información para los centros
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

 Matrícula de los centros: (20 al 27 de junio hasta las 12:00)
 Exámenes: (2, 3 y 4 de julio)
 Coincidencia / Incidencias: (5 de julio)
 Publicación de calificaciones: (11 de julio a partir de las 14:00)
 Solicitud de Revisión: (12, 15 y 16 de julio hasta las 14:00)
 Emisión de calificaciones definitivas para aquellos alumnos que no hubieran

presentado solicitud de Revisión: (17 de julio a partir de las 9:00)
 Fecha de publicación de resultados de Revisión: (23 de julio a partir de las 15:00)
 Publicación oficial de las listas de admitidos (5 de septiembre a partir de las 9:00)

 Preinscripción en los grados: (del 19 al 26 de julio)

II. Información para los centros
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Coincidencias / Incidencias

1. Las coincidencias de exámenes serán comunicadas a los alumnos con
antelación y aparecerán asimismo en sus pegatinas (*), indicándoles el día y
hora de la prueba coincidente.

2. Las incidencias solo serán consideradas si la razón por la que el alumno no
puede realizar el examen se justifica documentalmente y si el presidente de los
tribunales estima que dicha razón se debe a una causa de fuerza mayor. Solo se
podrá considerar la ausencia a un máximo de tres exámenes. Los exámenes se
realizarán con posterioridad indicándole al alumno, el aula y hora en el día de
coincidencias e incidencias.

(*) El alumno es responsable de sus pegatinas durante los cuatro días de pruebas.

Son dobles y deben pegarse, una en la portada y otra en la contraportada, al final del

examen. Si los alumnos detectan errores en nombre o en las materias matriculadas,

deben acudir inmediatamente a la secretaría del tribunal situado en el edificio donde se

estén realizando los exámenes.

II. Información para los centros
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/

18 de 32



EvAU 2019
II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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Reclamaciones

• Se sigue el Artículo 10 del Real
Decreto 310/2016, de 29 de julio.

• Hay un solo proceso pero implica
verificación y doble corrección.

II. Información para los centros

1º

2º

Pueden bajar o 
subir nota

Podrán solicitar 
ver el examen
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/

23 de 32



EvAU 2019
II. Información para los centros

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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1. Convocatorias de reuniones con los centros.

2. Modelos, soluciones, orientaciones y criterios 

específicos de corrección.

3. Criterios generales de corrección.

4. Uso de Calculadoras.

5. Instrucciones para los alumnos (nuevo).

II. Información para los centros

Las calculadoras no deben tener NINGUNA de las siguientes
características: posibilidad de transmitir datos, ser programables,
pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices,
cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales, ni
almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna
de estas características será retirada.
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III. Cambios en la EvAU 2019

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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Horario de las pruebas

2019
4 DE JUNIO (ORD.)

2 DE JULIO (EXTR.)

5 DE JUNIO (ORD.)

3 DE JULIO (EXTR.)

6 DE JUNIO (ORD.)

4 DE JULIO (EXTR.)

7 DE JUNIO (ORD.)

5 DE JULIO (EXTR.)

9:30-11:00

• Lengua Castellana y 
Literatura II

• Fundamentos del Arte II
• Latín II
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

• Química
• Diseño
• Lengua extranjera 

adicional

INCIDENCIAS Y 
COINCIDENCIAS

11:00-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

12:00-13:30
• Historia de España • Geografía

• Cultura Audiovisual
• Matemáticas II

• Biología
• Historia del Arte
• Dibujo Técnico II

INCIDENCIAS Y 
COINCIDENCIAS

13:30-16.00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

16.00-17.30

• Primera Lengua 
Extranjera

• Historia de la Filosofía
• Física
• Artes Escénicas

• Geología
• Economía de la 

empresa
• Griego II

INCIDENCIAS Y    
COINCIDENCIAS

INCIDENCIAS Y 
COINCIDENCIAS

III. Cambios en la EvAU 2019
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III. Cambios en la EvAU 2019

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-
para-el-Acceso-a-la-Universidad/
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Alumnos con discapacidad.

• Para establecer la adaptación de tiempos adicionales se establece como
referencia los criterios generales de la orden PRE 1822/2006 de 9 de junio.

• Solicitud de adaptación.
• Consentimiento del tratamiento de datos personales.

30 de 32

Adaptaciones para estudiantes con discapacidad 
o con necesidades específicas de apoyo educativo

debidamente acreditadas o diagnosticadas a lo 
largo de su vida escolar previa a la prueba 

(Acuerdo de Comisión Organizadora de fecha 26 de noviembre de 2018 y ratificada el 15 de febrero de 2019)
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Alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (Dislexia, DEA, TDAH).

(Acuerdo de Comisión Organizadora de fecha 26 de noviembre de 2018 y ratificada el 15 de febrero de 2019)

Adaptaciones para estudiantes con discapacidad 
o con necesidades específicas de apoyo educativo

debidamente acreditadas o diagnosticadas a lo 
largo de su vida escolar previa a la prueba 
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• Aumentar tiempo hasta 30 minutos
• Releer preguntas si el alumno lo solicita
• Adaptación de la fuente de texto (tamaño y tipo)
• Ubicación específica en el aula

• Solicitud de adaptación.
• Consentimiento de tratamiento de datos personales.
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Muchas Gracias


