
30 marzo de 2022

Jornadas de Orientación Universitaria

Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad y admisión a Grado



? Ahora  _ termino Bachillerato 
Tengo que tomar decisiones 

Necesito disponer de toda la 
INFORMACIÓN posible

Sobre las alternativas

y las consecuencias que podrían 
tener respecto a MIS OBJETIVOS

OBJETIVOS marcados:

Sigo estudiando?

Qué opciones tengo?
-Ciclos formativos GS
-Grados Universitarios

¿me atrae alguna profesión? 



• Exámenes

• Horario y Calendario

• Estructura de la EvAU y cálculo de la Nota de ACCESO-ponderaciones

OTRA INFORMACIÓN:

• Adaptación para la EvAU

• Nota aclaratoria sobre el uso de calculadoras y otros instrumentos electrónicos 

• Instrucciones generales para estudiantes

• Acuerdo Infracciones y sanciones

• Circunstancias sobrevenidas excepcionales

Información general de la EvAU



Exámenes 2022

Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero,

por la que se determinan las

características, el diseño y el

contenido de la evaluación de

Bachillerato para el acceso a la

universidad, y las fechas máximas de

realización y de resolución de los

procedimientos de revisión de las

calificaciones obtenidas, en el curso

2021-2022.

Artículo 6. Longitud de las pruebas.

1. Se realizará una prueba por cada una de las 

materias objeto de evaluación. En cada prueba, 

el alumnado dispondrá de una única propuesta 

de examen con varias preguntas.

3. El número de preguntas se habrá fijado de 

forma que permita a todo el alumnado alcanzar 

la máxima puntuación en la prueba, con 

independencia de las circunstancias en las que 

este pudiera haber tenido acceso a la 

enseñanza y el aprendizaje en caso de que se 

hubiera producido una suspensión de la 

actividad lectiva presencial. Para realizar el 

número máximo de preguntas fijado todas las 

preguntas deberán ser susceptibles de ser 

elegidas.

4. Cada una de las pruebas …tendrá una 

duración de 90 minutos.



• Máxima optatividad

• IMPORTANTE: leer las instrucciones (en la cabecera de cada examen).

• 10 puntos máximo cada examen

• DEDUCCIONES: Por faltas de ortografía (grafías, tildes y puntuación) se podrán 
deducir hasta dos puntos.

Exámenes 2022



Exámenes 2022



https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/HorariosEvAU.pdf

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/HorariosEvAU.pdf


Estructura de la EvAU y cálculo nota acceso

CAU



Información general de la EvAU

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-
Acceso/QueDeboSaberDeLaEvAU.pdf

¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE COMPONE EL BLOQUE OBLIGATORIO?

¿QUÉ NOTA NECESITO PARA APROBAR? 

¿CÓMO CALCULO LA CALIFICACIÓN DE ACCESO? 

¿QUÉ VALIDEZ TEMPORAL TIENE?  

¿CÓMO PUEDO SUBIR MI CALIFICACIÓN POR ENCIMA DE 10?

¿QUÉ ES LA NOTA DE ADMISIÓN Y POR QUÉ LLEGA A 14?

¿PUEDO ELEGIR LA MATERIA TRONCAL DE MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO? 

¿PARA QUÉ SIRVE LA FASE VOLUNTARIA? ¿DE CUÁNTAS MATERIAS SE EXAMINA EL 

ALUMNO? ¿CUÁL ES LA VALIDEZ?

¿LAS NOTAS DE LA PARTE OPTATIVA VALEN, AUNQUE NO SE HAYA SUPERADO LA 

CALIFICACIÓN DE ACCESO?

SI AL COMENZAR LA PRUEBA ME DOY CUENTA DE QUE MI MATRÍCULA NO ES CORRECTA 

¿PUEDO MODIFICARLA? 

SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LAS CALIFICACIONES, ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

Qué debo saber 
de la EvAU?

Si no tengo nota suficiente
para el grado que quiero solicitar?
para el grado solicitado?

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/QueDeboSaberDeLaEvAU.pdf


Información general: instrucciones estudiantes

2022



Información general: Acuerdo sobre actos fraudulentos y sanciones
ACTUALIZADA PARA 2022  POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/Acuerdo-Infracciones-y-
sanciones.pdf

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/Acuerdo-Infracciones-y-sanciones.pdf


Información específica: ADAPTACIÓN PARA LA EvAU

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

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


Información específica: ADAPTACIÓN PARA LA EvAU



Información específica: instrucciones COVID

Las instrucciones específicas de carácter higiénico-sanitario para estudiantes y
miembros de los tribunales se revisarán a expensas de nueva orden por parte de
las autoridades sanitarias de la CAM, conforme evolucione la situación hasta
fechas cercanas a las pruebas y serán aprobadas por la Comisión Organizadora.

Uso de 
Mascarilla en 

interiores

Hidrogel 
alcohólico

Higiene 
de manos

Evitar aglomeraciones

¡¡Separación!!¡¡Mascarilla!!

A ACTUALIZAR  SEGÚN INSTRUCCIONES DE 
CONSERJERIA DE SANIDAD 



Notas EvAU: 16 junio
Preinscripción: hasta el 1 julio

Resultados: 15 de julio



Enseñanzas Universitarias
Estructura

3 CICLOS

- Grado- 4 cursos

- Master

- Doctorado

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 2010
La oferta educativa universitaria ha ido convergiendo

- Formación – centrada en las competencias del estudiantes
- Docencia – más activa (clase magistral + otras formas de enseñar y aprender)
- Trabajo autónomo - uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación

MODELO COMÚN DE CÓMPUTO DE TIEMPO 
–crédito ECTS



Grado en Derecho Plan de estudios

• https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG400_2_6_1_E_G400.pdf

Estructura de las Enseñanzas 

Tipo de materia - Créditos 

- Formación Básica (T) 64.5 

- Obligatorias (B) 133.5 

- Optativas (O) 30 

- Transversal (L) 12 Total 240 Créditos

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG400_2_6_1_E_G400.pdf




https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/


Servicio de Estudios de Grado
seccion.acceso@uah.es

Jornadas: Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad de Alcalá.

Muchas gracias


