
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU)

La EvAU es la prueba que deben superar los alumnos que han obtenido el título de
bachillerato español para poder acceder a estudios oficiales de grado en la universidad.

Anualmente se celebrarán dos convocatorias de EvAU, una ordinaria y otra
extraordinaria, que suelen tener lugar en los meses de junio y julio, respectivamente.

Esta prueba está dividida en dos fases: obligatoria y voluntaria:

Fase obligatoria

La fase obligatoria es la que otorga el aprobado en la EvAU y por lo tanto la que da
acceso a estudios oficiales de grado. Las asignaturas de esta fase no son elegibles y son
las siguientes:

- Lengua Castellana y Literatura II
- Historia de España
- Primera Lengua Extranjera
- Dependiendo de la modalidad de bachillerato cursada, el alumno deberá

examinarse de Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II o Matemáticas II

Fase voluntaria

La fase voluntaria está compuesta por materias troncales de opción, que el estudiante
puede elegir libremente (sin ser obligatorio haberlas cursado en su bachillerato) de
entre aquellas que más le convenga para el grado que quiera cursar, atendiendo a las
ponderaciones que cada universidad haya establecido. En esta fase, se podrán examinar
de un máximo de 4 asignaturas, de las que las universidades tendrán en cuenta las dos
mejores calificaciones obtenidas, tras aplicar la ponderación correspondiente.

Las ponderaciones son válidas únicamente durante los dos cursos de acceso siguientes
desde su superación. Las calificaciones de las asignaturas superadas en esta fase y sus
ponderaciones solo podrán ser tenidas en cuenta si el alumno ha superado la fase
obligatoria.

Simulador para el cálculo de notas de admisión a las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid (Parámetros de ponderación de las materias de modalidad
2023-2024)

Calcula tu nota de acceso

Cálculo de la calificación de acceso.pdf

Trámites para el acceso a la universidad desde la EvAU.pdf

ponderaciones

https://drive.google.com/file/d/1F4kIF63GrbbVimjvG3mp91Sy9GZ1WKuA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HCP6e9yo2l6-ycIoMWqhlEqXkYyWp-q5/view?usp=share_link
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/calendario-acceso-universidad
https://drive.google.com/file/d/1bJMt9jv74sFTpi7OQ1QLa_pGpeGYLGJ6/view?usp=share_link
http://www.emes.es/Accesouniversidad/Bachillerato/Calculatunotadeacceso/tabid/648/Default.aspx
https://drive.google.com/file/d/1bJMt9jv74sFTpi7OQ1QLa_pGpeGYLGJ6/view?usp=share_link

