
INFORMACIÓN EBAU1

INSCRIPCIÓN
Se realizará telemáticamente en el centro, entre marzo y abril. Se avisará con antelación.

MATRÍCULA 
El alumnado que haya superado el 2.º curso de Bachillerato o de Ciclo Formativo de Grado

Superior deberá formalizar su matrícula definitiva, abonando los precios públicos a satisfacer por
la prestación de estos servicios académicos universitarios que se establezcan en la normativa
vigente. Para ello ratificarán o modificarán la inscripción inicial, o bien realizarán la inscripción si
no la hubieran hecho anteriormente.

CARACTERÍSTICAS DE LA EBAU
La  prueba  de  la  Evaluación  de  Bachillerato  para  el  Acceso  de  la  Universidad  se

estructurará en una fase general y una fase de opción, sirviendo esta última, no obligatoria, para
incrementar la nota de admisión.

La fase general  comprenderá las  cuatro materias  troncales  generales,  cursadas en 2º
curso de Bachillerato. En cuanto a la fase de opción, el alumnado podrá examinarse de al menos
dos y como máximo de cuatro materias de opción, dentro de las materias troncales opcionales de
2º curso de Bachillerato.

Así,  en  la  fase general todo el  alumnado se examinará  de las  asignaturas  comunes:
Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II  y Primera Lengua Extranjera II.  La
cuarta asignatura troncal de la prueba será específica de la modalidad e itinerario que cursa el
estudiante:

•Matemáticas II, en el caso de los alumnos de Ciencias

•Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, los estudiantes de Ciencias Sociales

•Latín II, alumnado de Humanidades

•Fundamentos del Arte II, en el caso de estudiantes del bachillerato de Artes.

En la fase de opción, los aspirantes podrán escoger entre las materias: Biología, Física,
Química, Geografía, Historia del Arte, Artes Escénicas, Diseño, Dibujo Técnico II, Geología,
Economía de la Empresa, Griego II, Diseño, Historia de la Filosofía y Cultura Audiovisual II.

La prueba de cada materia tendrá dos opciones, de las cuales el alumnado elegirá solo
una.

Para  acceder  a  la  universidad  será  obligatorio  obtener  al  menos  4  puntos  en  la  fase
general de la prueba y cinco puntos en la nota de acceso, puntuación conformada con un 60 por
ciento de la nota media de bachillerato y un 40 por ciento de la nota media de la fase general de la
EBAU. La calificación de las materias superadas con una nota igual o superior a cinco puntos en
la fase de opción tendrá validez, durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de
las mismas, para la admisión a los grados universitarios.

EXONERACIÓN DE TASAS
Podrán quedar exonerados del pago de la tarifa para la realización de las Evaluación de

Bachillerato, por necesidades económicas, el alumnado que acrediten, en el centro donde cursan
sus estudios, no superar los umbrales económicos que se establezcan por orden de la Consejería
competente en materia de Educación. Consultar en Secretaría situación.



REVISIÓN DE CALIFICACIONES:
Optar solo por uno de los siguientes tipos de revisión, puesto que son excluyentes entre sí:

a) Revisión simple:  Esta revisión no podrá empeorar la calificación inicial de alumnado.
b) Doble corrección: se realizará por más de un profesor. En este tipo de reclamación, la
calificación final puede ser inferior, igual o superior a la inicial.

MEJORA  DE LAS CALIFICACIONES EN CONVOCATORIAS POSTERIORES
a) Troncales Generales: el alumnado podrá presentarse a mejorar la calificación de la fase
general en el Bachillerato vigente en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación media
de este bloque. Asimismo el alumnado que haya superado la extinguida PAU podrá presentarse a
la fase general del Bachillerato vigente, compuesta por materias que hayan cursado o no cursado,
en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación media de este bloque.
b)  Troncales de opción: Una vez superada la prueba o habiendo superado la extinta PAU,
el alumnado podrá matricularse y examinarse de al menos dos y hasta un máximo de cuatro
materias troncales de opción del Bachillerato vigente, para mejorar la calificación de cualquiera de
estas materias. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD ALUMNADO DEL SISTEMA ANTERIOR LOE 
En el curso 2016-2017, el alumnado que se incorpore a un curso de Bachillerato del

sistema educativo LOMCE, con materias no superadas de Bachillerato del currículo anterior a su
implantación y que curse dichas materias según el currículo del sistema educativo anterior,
no necesitará superar la evaluación de Bachillerato regulada en las presentes instrucciones para
acceder a los estudios universitarios oficiales de grado.

Este alumnado puede presentarse a la EBAU, bien a la fase general actual (haya cursado
o no las materias que la componen) o bien a la fase general y la fase de opción, si bien para que
esta compute en su nota de acceso, deberá obtener al menos una nota media de cuatro puntos en
la nota media de la fase general y al menos un cinco en la nota de acceso (60% de la nota media
de bachiller + 40% nota media de la fase general). Si no obtuvieran estas calificaciones, su nota
de acceso sería su nota media de Bachillerato. El alumnado al que se refiere esta instrucción no
podrá presentarse en ningún caso solo a la fase de opción.

1 Información extraída de la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades, de 6 de febrero de 2017, por la que se

dictan  Instrucciones  para  la  realización  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  de  la  Prueba  de  Evaluación  de

Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aplicables al alumnado que haya cursado el Bachillerato o la Formación Profesional de

grado superior.

Para ampliar información consultar la web:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/

