
               



ORDEN 47/2017 DE 13 DE ENERO 

               

ORDEN ECD/1941/2016 DE 22 DE DICIEMBRE 



               

Se publica el 23 de diciembre 

Se publica el 19 de enero 

Charlas informativas a alumnos:  del 23 al 26 de enero 

Jornada de orientación en la Universidad Carlos III: 24 de enero 



TIPO CIENCIAS HUMANIDADES  CC. SOCIALES 

TRONCALES 
GENERALES 

(4) 

- Lengua Castellana 
y Literatura II 
 

- Primera Lengua 
Extranjera II 
 

- Historia de España 
 

- Matemáticas II 

- Lengua Castellana y 
Literatura II 
 

- Primera Lengua 
Extranjera II 
 

- Historia de España 
 

- Latín II 
 

- Lengua Castellana y 
Literatura II 
 

- Primera Lengua 
Extranjera II 
 

- Historia de España 
 

- Matemáticas 
aplicadas a las CC. 
Sociales II 
 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

(2) 

- Física 
- Química 
- Biología 
- Geología 
- Dib. Técnico II 

-Historia del Arte 
- Griego II 

- Economía de la empresa 
- Geografía 

- Historia de la Filosofía 

               
ASIGNATURAS DE 2º 



TIPO CIENCIAS HUMANIDADES  CC. SOCIALES 

ESPECÍFICAS/LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

 

- Segunda Lengua Extranjera II 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
- Psicología 
- Ciencias de la Tierra y del Medioambiente (CIENCIAS) 
- Fundamentos de Administración y Gestión (HUM. Y CC. SOC.) 
- Una materia del bloque troncal no cursada (estas materias son 
de 4 horas) 
 

               

LAS ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES Y TRONCALES DE OPCIÓN TIENEN  
4 HORAS SEMANALES. LAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN SON DE 
2 HORAS SEMANALES. 
 

SI SE ELIGE COMO MATERIA ESPECÍFICA UNA DE LAS TRONCALES DE OPCIÓN SÓLO 
SE PODRÁN COGER 2 ASIGNATURAS DE ESTE ÚLTIMO BLOQUE. 
 

EN TOTAL LOS ALUMNOS TENDRÁN 30 HORAS SEMANALES 

BACHILLERATO 



• La evaluación será aplicable exclusivamente 
para el alumnado que quiera acceder a 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y 
que cumplan el requisito de estar en 
posesión del título de Bachiller. 
 

• Las pruebas versarán exclusivamente sobre 
las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de 2º de la modalidad 
elegida. 

               
Bachillerato 

Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Los alumnos que quieran mejorar su nota de 
admisión podrán examinarse de, al menos, 
dos materias de opción del bloque de las 
asignaturas troncales de 2º curso. 

               
Bachillerato 

Evaluación para el acceso a la Universidad 



               

TRONCALES 
GENERALES 

 

- Lengua Castellana y Literatura II 
 

- Primera Lengua Extranjera II  
 

- Historia de España 
 

- Matemáticas II 
 

EVALUACIÓN  
Bachillerato de Ciencias 

EVALUACIÓN  
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

TRONCALES 
GENERALES 

- Lengua Castellana y Literatura II 
 

- Primera Lengua Extranjera II  
 

- Historia de España 
 

- Latín II /  Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales II 
 



• Cada prueba tendrá un mínimo de 2 y un 
máximo de 15 preguntas. 

• Tendrán una duración de 90 minutos. 

• Se establecerá un descanso entre pruebas 
consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. 

• Las pruebas se realizarán en un máximo de 
cuatro días. 

               

LONGITUD DE LAS PRUEBAS 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• El estudiante indicará en la solicitud de 
inscripción: 

– La modalidad cursada 

– La primera lengua extranjera 

– En su caso, las materias troncales de opción de 
las que voluntariamente se examinará entre un 

mínimo de dos y un máximo de cuatro. 

               

 INSCRIPCIÓN 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Los estudiantes de la Comunidad de Madrid 
realizarán la evaluación en la universidad 
pública designada por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, lo que será 
comunicado a los centros educativos por las 
respectivas universidades. 

• En nuestro caso será la UNIVERSIDAD CARLOS 
III en el campus de LEGANÉS 

               

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Las pruebas deberán finalizar antes del día 16 de 
junio. Este curso serán los días 6, 7, 8 y 9 de 
junio (información recibida en la jornada de la 
Universidad Carlos III). 

• Los resultados serán publicados antes del 30 de 
junio. 

• Pruebas extraordinarias: 
– En Julio o Septiembre según determinen las 

administraciones educativas. 

               

FECHAS LÍMITE DE REALIZACIÓN 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Será la media aritmética de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las 
pruebas realizadas de las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales. 

• Se expresará en una escala de 0 a 10 con tres 
cifras decimales. 

• Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 
puntos para que pueda ser tenida en cuenta. 

               

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• La calificación para el acceso a la Universidad 
será la media de las notas de Bachillerato 
ponderada al 60% y la nota de la evaluación 
final ponderada al 40%. 

 

 

 

 

 

 

• El resultado de esta ponderación debe ser igual 
o superior a 5 puntos. 

Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

               

BACHILLERATO

PRUEBA DE
EVALUACIÓN

60% 
40% 



EJEMPLO: 

Nota media de Bachillerato: 7,2 
 

Nota de la Prueba de evaluación final: 6,8 
 

CALIFICACIÓN FINAL: 

 
 

(7,2 x 0,6)  + (6,8 x 0,4) = 
= 

? 
 

4,32 + 2,72 = 7,04 
 

Bachillerato 
Acceso a la Universidad 

               



• Los alumnos que quieran mejorar su nota de 
admisión podrán examinarse de, un mínimo de 
dos  y un máximo de cuatro materias troncales 
de opción de segundo curso. 

 

• Estas calificaciones podrán ser tenidas en cuenta 
para la admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado cuando tenga lugar un 
procedimiento de concurrencia competitiva. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



               

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

 

- Física 
- Química 
- Biología 
- Dibujo Técnico II 
- Geología 
 

EVALUACIÓN 
(para mejorar la nota) 

 
Bachillerato de Ciencias 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

- Economía de la empresa 
- Geografía 
 

- Historia de la Filosofía 
- Historia del Arte 
- Griego II 
 

 



Ejemplo 
Nota Media de Bachillerato = 7,2 (vale el 60%) 
Nota de la Evaluación final para el acceso a la Universidad 
(parte obligatoria) = 6’8 (vale el 40%) 
 

Nota de acceso: 

(7,2 x 0,6) + (6,8 x 0,4) = 4,32 + 2,72 = 
 
 

Esta nota se podría mejorar con las calificaciones de la parte 
voluntaria. Por ejemplo, si me examino de dos asignaturas y una 
pondera 0,2 y otra pondera 0,1, mi notal final será: 

(7,2 x 0,6) + (6,8 x 0,4) + (6 x 0,2) + (5,5 x 0,1) =  

     4,32    +       2’72        +     1’2      +      0’55      =  

 

               EVALUACIÓN (para mejorar la nota) 



• La superación de la evaluación final de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad y su 
calificación tendrán validez permanente. 
 

•  El alumno que no haya superado esta 
evaluación o que desee elevar su calificación 
podrá presentarse en convocatorias sucesivas. 
En este último caso podrá optar por examinarse 
únicamente de las materias de opción. Se 
tomará en consideración la calificación más alta 
de las obtenidas. 
 

• Se celebrarán anualmente dos convocatorias. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Las universidades determinarán los criterios 
para la admisión a sus estudios de grado. 

• Publicarán, antes de la matrícula de la 
evaluación, las tablas en las que se 
relacionen las materias troncales, los 
estudios de grado y las consiguientes 
ponderaciones. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 



• Los alumnos podrán solicitar la revisión de la 
calificación obtenida en una o varias pruebas. 

 

• Esta solicitud se presentará en un plazo de 
tres días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de los resultados. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES 



• VERIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN. 
–  Los ejercicios serán revisados para verificar que 

todas las cuestiones han sido evaluadas y para 
comprobar que no existen errores de cálculo. 

–  Este procedimiento no supondrá una nueva 
corrección. 

–  Al ejercicio se le adjudicará la calificación 
resultante de la rectificación de los errores 
advertidos. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES 



• REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
– Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de doble 

corrección serán nuevamente corregidos en segunda y en su caso 
tercera corrección por profesores diferentes en el plazo máximo de 
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de revisión. 
• Si la diferencia entre el primer y segundo corrector es menor de 

dos puntos, la calificación será la media de las obtenidas en las dos 
correcciones. 

• Si existiera una diferencia de dos o más puntos se efectuará de 
oficio una tercera corrección y la calificación final será la media de 
las tres calificaciones. 

 

– Los padres y, en su caso, los alumnos tendrán derecho a ver las 
pruebas revisadas en el plazo de diez días desde la notificación de la 
resolución de revisión. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES 



• Las administraciones educativas podrán 
administrar cuestionarios de contexto. 

• Estos cuestionarios serán anónimos. 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

CUESTIONARIOS DE CONTEXTO (art. 13 BOE) 



• En esta página se puede encontrar toda la 
información necesaria. 

• Se publicarán aquí: 

–  las tablas de ponderación 

–  el calendario de acceso a la universidad 

               Bachillerato 
Evaluación para el acceso a la Universidad 

www.emes.es 



 

INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA REALIZADA A LOS ALUMNOS 

DE BACHILLERATO 
 

               



BADyG-S 



PPS - Universidad 
               



PPS – Ciclos formativos 

               


