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Bachillerato

EvAU

Ciclo Superior
FP

EvAUEvaluación de Acceso a la Universidad

✔Bloque obligatorio
✔Fase voluntaria

✔Bloque obligatorio
nota media FP
✔Fase voluntaria



Bloque obligatorBloque obligatorio - EvAU

CAU= 40% Bloque obligatorio EvAU  + 60% Nota media Bachillerato

Asignaturas OBLIGATORIAS:
✔ Lengua Castellana y Literatura II

✔ Historia de España

✔ Primera Lengua Extranjera II

✔ Materia troncal general de la modalidad de Bachillerato
cursada (puede contar para la Fase Voluntaria):

- Matemáticas II
- Matemáticas aplicadas a las CCSS II
- Latín II
- Fundamentos de arte II

✔ Calificación máxima de 10 puntos.



Fase Voluntaria Fase Voluntaria - EvAU

✔ Optativa.

✔ Para elevar la calificación por encima de 10 puntos.

✔ Máximo 4 materias.

✔ TRONCAL de MODALIDAD del bloque obligatorio puede
ponderar en la Fase Voluntaria (dos cursos académicos).

✔ Calificación más alta de hasta dos ejercicios (≥ 5 ).

✔ Se pueden realizar ejercicios de asignaturas NO cursadas.



Ponderaciones Ponderaciones



Fase Voluntaria Fase Voluntaria

¿De qué me examino?

¿Qué quiero estudiar?

ARQUEOLOGÍA

Economía de la Empresa

Historia de la Filosofía

8

5,5

x 0,1

x 0,2

0,8

1,1



Fase Voluntaria Fase Voluntaria - EvAU
TRONCALES DE MODALIDAD

Matemáticas II Latín II Fundamentos del Arte II
Matemáticas 
aplicadas a las CC. 
Sociales II

TRONCALES DE OPCIÓN

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química

Economía de la 
Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

Artes Escénicas
Cultura Audiovisual II
Diseño

LENGUA EXTRANJERA ADICIONAL

Inglés 
Portugués    

Francés
Italiano

Alemán

Nota Admisión = CAU+ (p1 x M1 + p2 x M2)



Estructura ejerciciEstructura ejercicios EvAU

✔ Dos opciones: ELEGIR UNA.

✔ 90 minutos por cada ejercicio (descansos de máximo 60
minutos entre ejercicios).

✔ Calificación de 0 a 10 con dos decimales.



Cálculo de la CAUCálculo de la CAU

Lengua castellana 
y literatura

8,75

Matemáticas II

9,75

Lengua extranjera

9,00

Historia de 
España

8,25Media

8,94
X 40%  = 3,58

Media Bachillerato = 9,2 X 60%  = 5,52

CAU
(Calificación de Acceso a la Universidad)

9,1



Cálculo de la CAUCálculo de la CAU

Media FP = 8,37 X 100%  = 8,37

CAU
(Calificación de Acceso a la         

Universidad)



Fase Voluntaria Fase Voluntaria

9,75

Matemáticas II

7,50

Química

3,25

Física

6,00

Biología



Nota de admisiónNota de admisión

9,1

CAU

7,50

Química

9,75

Matemáticas II

x 0,2 =x 0,2 = 

1,95 1,5 

12,55 NOTA DE ADMISIÓN



Requisitos para Requisitos y duración

✔Requisitos para aprobar la EvAU:

⮚ Bloque obligatorio ≥ 4.

⮚ CAU ≥ 5.

✔Duración de las notas:

⮚ CAU: Permanente.

⮚ Fase voluntaria: dos cursos académicos
(siguientes).



La TARJETA DE LA EVAU con las calificaciones
será on-line
✔ Se descarga desde la web www.ucm.es
✔ En un primer momento es una tarjeta Provisional,

pero a los pocos días podrás descargarte la
Definitiva.

✔ Quienes soliciten Revisión, tendrán que esperar a
su resolución.

En el caso de los centros, las ACTAS también se
emitirán por la web, tanto la Provisional como la
Definitiva.

Requisitos para Requisitos y duración

http://www.ucm.es/


RevisiónRevisión

No estoy de acuerdo con las calificaciones
¿cómo puedo reclamar?

✔ Una vez publicadas las calificaciones, en el plazo
de 3 días hábiles, se podrá solicitar la:

❑ Revisión de la Calificación



❑ Revisión

✔ Vía telemática www.ucm.es

✔ Vuelve a corregir un segundo corrector.
Calificación = media entre la primera corrección y
la segunda.

✔ Diferencia ≥ 2 puntos: tercera corrección.
Nota final = media de las tres correcciones.

✔ La nota puede subir o bajar.

RevisiónRevisión

http://www.ucm.es/


Importante en relación con la Revisión:

✔ Si un estudiante no ha aprobado la EvAU y presenta
solicitud de Revisión,

⮚ tiene que presentar solicitud de admisión a
Grado en plazo, que quedará condicionada
al resultado.

RevisiónRevisión



EvAUEvaluación de Acceso a la Universidad

CONVOCATORIA
ORDINARIA 2022

Junio: del 6 al 10

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA 2022

Julio: del 5 al 8
6 – Troncales Generales:  

Ciencias
7 – Troncales Generales: 

Artes–Humanidades–CC. SS.
8 - Troncal de Modalidad:

Ciencias
9 - Troncal de Modalidad:

Artes-Humanidades-CC.SS
10 - Incidencias / Coincidencias

5 - General
6 - Troncal de Modalidad:

Ciencias
7 - Troncal de Modalidad:

Artes-Humanidades-CC. SS.
8 - Incidencias / Coincidencias

Fechas de realización de la EvAU 2022

Importante: Prioridad convocatoria ordinaria



RecomendacionesRecomendaciones

?



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

• Proceso general de preinscripción y admisión.

✔ Distrito Único: Las universidades públicas de
Madrid (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense,
Politécnica y Rey Juan Carlos), tienen consideración
de una única universidad y constituyen un distrito
único a efectos del proceso de solicitud de admisión.



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

• El proceso de solicitud de admisión.

✔ Se realizará a través de internet en la página web
común habilitada por las 6 universidades en el distrito
universitario de Madrid.

✔ Los estudiantes con el bloque obligatorio de la EvAU o
con la fase general de la PAU, realizada en Madrid
desde el año 2010, no tendrán que aportar
documentación.

⮚ Excepciones:
▪ Acceso a estudios con prueba específica
▪ Acceso por un cupo de reserva de plazas

✔ Resto de estudiantes: documentación que acredita
que tienen acceso a la universidad.



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

• El proceso de solicitud de admisión.

✔ Para el acceso a los Centros Adscritos, además de la
preinscripción en el Distrito Único, se deberá solicitar
“admisión provisional” en dichos Centros.

✔ En el proceso de la convocatoria extraordinaria, sólo
se ofertarán las plazas que hayan resultado vacantes
tras el proceso de admisión de junio (convocatoria
ordinaria).



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

• Criterios de adjudicación de plazas.

✔ Nota de Admisión.

✔ Prioridad en la convocatoria:

⮚ preferencia de la convocatoria ordinaria del año
en curso y anteriores.



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

Plazos de preinscripción y admisión 2022:

ORDINARIA
Preinscripción online 8 de junio – 1 de julio 

(SeEX hasta 7 de julio)
Publicación admitidos 15 de julio 

EXTRAORDINARIA
Preinscripción online 22 al 28 de julio
Publicación admitidos 5 de septiembre 



EvAU y admisiónPreinscripción y admisión

• Características generales

✔ Plazos de matrícula en tercera semana de julio tras 
admisión (del 18 al 22 de julio de 2022).

✔ Proceso de automatrícula on-line

✔ Orden de matriculación 
⮚ Según facultades (en general se sigue la letra del apellido)
⮚ Afecta a la selección de grupos / optativas

✔ 1º preferentemente curso completo…
⮚ …pero se permite estudios a tiempo parcial: mínimo 24 créditos. 



EvAU y admisiónAcceso y admisión a la Universidad

¿Dudas?
Servicio de Pruebas de Acceso a la Universidad

http://www.ucm.es/pruebas-de-acceso
paumatri@ucm.es
91 394 1285 / 91 394 1565

Sección de Admisión a Estudios de Grado
https://www.ucm.es/acceso
admision@ucm.es
91 394 1279

Servicio de Información
https://www.ucm.es/informacion
informacion@ucm.es
914 520 400

Unidad de Orientación y Difusión
venalacomplu.ucm.es
uod@ucm.es
91 394 1455 / 91 394 1227Dirección:

Edificio de Estudiantes
Avda. Complutense, s/n
Ciudad Universitaria
28040 - MADRID

http://www.ucm.es/pruebas-de-acceso
mailto:paumatri@ucm.es
https://www.ucm.es/acceso
mailto:paucoord@ucm.es
https://www.ucm.es/informacion
mailto:informacion@ucm.es
http://venalacomplu.ucm.es
http://venalacomplu.ucm.es
mailto:uod@ucm.es


Unidad de Orientación y Difusión UCM
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