PRUEBAS DE EVALUACIÓN
DEL BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2017/18
I.E.S. ALBORÁN-MANUEL CÁLIZ

FASES DE LA EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
}
•
•
•

FASE DE ACCESO:
Deben hacerlas todos los alumnos/as
Pueden hacerlas quienes quieran mejorar su calificación
de acceso una vez aprobada
Tiene vigencia indefinida

FASE DE ADMISIÓN:
Se podrán examinar con carácter opcional de hasta un
máximo de 4 materias
Validez en el curso en que se supera y los dos siguientes (se
podrá usar en los procesos de admisión de tres cursos:
2018/19; 2019/20 y 2020/21)
}

FASE DE ACCESO (OBLIGATORIA)
Son 4 materias:
FLengua castellana y literatura II
F Idioma (a elegir entre inglés, francés, alemán, portugués e
italiano)
F Historia de España
}

F La materia troncal general de la modalidad elegida
libremente por el alumno/a:
-Artes: Fundamentos del Arte II
-Ciencias: Matemáticas II
-Humanidades: Latín II
-Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las CCSS II

FASE DE ACCESO: CALIFICACIÓN
La calificación de esta prueba para el acceso a la
Universidad será la media aritmética de las calificaciones
numéricas obtenidas de cada uno de los exámenes,
expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras
decimales. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4
puntos.
Leng. + Leng. extranj.+ Hª Esp.+Modalidad
C.F.A.=
=4ó
4
Acceso a la Universidad: 0,6 x N.M.B + 0,4 x C.F.A.= 5 ó
}

FASE DE ADMISIÓN (VOLUNTARIA)
Te puedes examinar de hasta 4 materias:
Análisis musical II
Griego II
Artes escénicas
Historia de la Filosofía
Biología
Historia de la Música y la Danza
CC Tierra y del M. ambiente
Historia del Arte
Cultura audiovisual II
Latín II
Dibujo artístico II
Matems. aplicadas a CCSS II
Dibujo técnico II
Matemáticas II
Diseño
Química
Economía de la empresa
Técnicas de Expresión G-P
Física
Tecnología Industrial II
Fundamentos del Arte II
Geografía
Geología
}

FASE DE ADMISIÓN: CALIFICACIONES
}
}

Todas las materias de las p. admisión tiene un parámetro
de ponderación de entre 0 y 0,2 puntos.
Para calcular la nota de admisión a un determinado grado
se tomarán las calificaciones de un máximo de dos
materias con calificación igual o superior a 5 puntos y se
multiplicarán por sus parámetros de ponderación.

M1 x p.p. + M2 x p.p. = max. 4 puntos
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/
Resolucion20marzo2017CalculoNotaAdmision.pdf

NOTA DE ADMISIÓN
}

En el caso de las materias Fundamentos del Arte II,
Matemáticas II, Matms. Aplicadas a las CCSS II y Latín II, con
calificación mayor o igual a 5 superada como materia de la fase
de acceso también será tenida en cuenta de oficio, con su
respectivo parámetro para mejorar la nota de admisión.

}

Nota de Admisión:

0,6 x N.M.B. + 0,4 x C.F.A. + M1 x p.p. + M2 x p.p = De 5 a 14

5

4

BACHIBAC:
ACCESO COMO ALUMNO ESPAÑOL MODO 1
-

FASE DE ACCESO (obligatoria):

F. Arte II
Latín II
M. A. CCSS II
Leng. + Leng. extranj.+ Hª Esp.+ Matemats.II

C.F.A.=

=4ó

4
Acceso a la Universidad: 0,6 x N.M.B + 0,4 x C.F. A.= 5 ó
-

FASE DE ADMISIÓN (opcional):

Nota de admisión: 0,6 x N.M.B + 0,4 x C.F. A + a*M1 + b* M2

BACHIBAC:
ACCESO COMO ALUMNO ESPAÑOL MODO 2
-

FASE DE ACCESO (obligatoria):

F. Arte II
Latín II
M. A. CCSS II
Leng. + L. y Lit. Francesas.+ Hª España yFrancia.+ Matemats.II
C.F.A.=
=4 ó
4
Acceso a la Universidad: 0,6 x N.M.B + 0,4 x C.F. A.= 5 ó
-

FASE DE ADMISIÓN (opcional):

Nota de admisión: 0,6 x N.M.B + 0,4 x C.F. A + a*M1 + b* M2

BACHIBAC:
ACCESO COMO ALUMNO EXTRANJERO
-FASE DE ACCESO: no la haces
Acceso a la Universidad: 0,7 x N.M.B + 0,3 x C.G.P.E.= 5 ó
-FASE DE ADMISIÓN (opcional):
Nota de admisión: 0,7 x N.M.B + 0,3 x C.G.P.E.+ a*M1 + b* M2

M1,M2 : materias troncales de modalidad, troncales de opción,
análisis musical II, CC. Tierra, D.A.II, Hª Filosofía, Hª Música y
Danza, Tcs. Exp. G. Plásticas y/o Tecnología industrial II.

Ejemplo 1: nota de admisión
Nota de admisión: 0,6*NMB + 0,4*C.F.A. + a*M1 + b*M2
Nota media de bachillerato: 6,75
C.F.A.: Leng.: 7; Hª.: 8,5; Inglés: 3; Matms. II:5 Prom. 5,875
Fase de Admisión: Matm. II: 5; Física: 5; Tec. Industrial II: 5,9
NOTA DE ADMISIÓN
ayb
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Ejemplo 2: nota de admisión
Nota de admisión: 0,6*NMB + 0,4*C.F. A. + a*M1 + b*M2
Nota media de bachillerato: 6,75
C.F.A.: Leng.: 7; Hª: 8,5; Inglés: 3; Matms.: 5 Prom. 5,875
Fase de Admisión: Tecnol. Ind.3,7; Física: 4; Matemáticas: 5
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NOTA

HORARIO PARA ANDALUCIA 2018
JUNIO: 12,13 y14

SEPTIEMBRE: 11, 12 y 13

HORARIO

PRIMER DIA

SEGUNDO DIA

8,30-9,00

CITACIÓN

CITACIÓN

TERCER DIA
CITACIÓN

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA II

FUNDAMENTOS DE ARTE II
LATIN II
MATEM.II

DIBUJO TÉCNICO II
ECONOMIA EMPRESA
BIOLOGÍA
CULTURA AUDIOV. II

10,30-11,15

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11,15-12,45

LENGUA
EXTRANJERA

D. ARTÍSTICO II
GRIEGO II
MATS. APL. CCSS II

ANÁLISIS MUSICAL II
DISEÑO
GEOGRAFÍA
QUÍMICA
TEC. INDUSTRIAL II

12,45-13,30

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

13,30-15,00

HISTORIA DE
ESPAÑA

Hª MÚSICA Y DANZA
T. E. GRÁFICO PLÁSTICAS
GEOLOGÍA
Hª FILOSOFÍA

ARTES ESCÉNICAS
CC TIERRA Y M.A.
FISICA
Hª DEL ARTE

17,00-18,30

INCOMPATIBILIDADES

19,00-20,30

INCOMPATIBILIDADES

Departamento de Orientación

9,00-10,30

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES
}
}
}

}
}
}

PLAZOS: 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de los resultados.
Todo el proceso se realiza por internet.
Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de
revisión serán corregidas en segunda y en su caso (2 puntos o
más de diferencia) tercera corrección por profesores
diferentes, siendo la nota final la media aritmética de las
calificaciones de cada corrección realizada.
Antes de efectuar la segunda corrección se comprobará que
no existen errores administrativos.
La revisión puede subir o bajar la nota.
Derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su
totalidad el proceso de revisión.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
}
}
}
}
}
}
}

El llamamiento y distribución de los alumnos se realizará
por orden alfabético
Llevar el DNI durante todos y cada uno de los ejercicios
Cualquier señal identificativa da lugar a la invalidación del
examen
Uso de un solo color (azul o negro); salvo en los
ejercicios del área artística
No uso de ningún tipo de corrector de escritura
Permanecer en el aula durante la primera media hora de
cada examen
El primer día recibirán un juego de pegatinas con sus
datos , correspondiendo una pegatina a cada asignatura

INFORMACIÓN DE INTERÉS
}

}

}

Los alumnos que se presenten sólo a la f. admisión
recibirán sus pegatinas el día que realicen el primer
examen
Una de las pegatinas contiene el usuario y la contraseña
para acceder al Campus Virtual a través del cual se
conocerán las notas y se presentarán reclamaciones
La sanción por copiar o usar calculadoras no permitidas
será el abandono inmediato del examen, no pudiendo
presentarse a ningún otro examen de la misma
convocatoria y calificándose los ya realizados con cero
punto

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
}

Para acceder a la universidad hay que realizar
dos procedimientos:

1º) PREINSCRIPCIÓN: para solicitar la plaza en
la universidad donde se desee estudiar
MUY IMPORTANTE: debes hacer preinscripción incluso en caso
de que estés suspenso, mientras se resuelve la revisión de
notas que solicites

2º) MATRICULACIÓN.
}

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
}
}
}
}
}
}

1º) PREINSCRIPCIÓN:
En Andalucía tenemos el Distrito Único Andaluz:
-una única solicitud para toda Andalucía;
-ordenados por orden de prioridad carrera universitaria
y universidad donde deseas realizarla;
-internet (no en papel);
-plazos diferentes al resto de España.

}
}
}
}
}

En el RESTO DE ESPAÑA:
-una solicitud para cada universidad;
-calendarios propios de solicitud de plazas en cada universidad;
-consultar calendario en la universidad que te interese.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
PREINSCRIPCIÓN EN ANDALUCIA
-

-

A través de la página de Distrito Único Andaluz
Solicitud única y contemplará por orden de preferencia
las peticiones
Durante el proceso presentación de solicitudes se podrá
presentar una solicitud. Se considerará la última solicitud
presentada
El sistema informático facilitará una contraseña

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
FASES Y PLAZOS:
PRIMERA FASE: para quienes hayan obtenido los requisitos de
acceso en la convocatoria ordinaria del año en curso o en
cualquier convocatoria de cursos anteriores
SEGUNDA FASE: quienes obtengan los requisitos de acceso en
la convocatoria extraordinaria o en convocatorias anteriores
Dentro de cada una de las dos fases anteriores los
alumnos serán atendidos, exclusivamente por su nota
de admisión.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
PRIMERA FASE
Plazo de entrega de solicitudes
Del 22 de junio a 5 de julio
Primera Adjudicación: 17 julio
Plazo de alegaciones o reclamaciones: 17 al 20 de julio.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera:
17 al 20 de julio.
} Segunda Adjudicación: 26 julio
Plazo de alegaciones o reclamaciones: 26 al 30 de julio.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera:
26 al 30 de julio.
}

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
Tercera Adjudicación: 5 de septiembre
Plazo de alegaciones o reclamaciones: 5 al 7de septiembre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera:
5 al 7de septiembre.
} Cuarta y última Adjudicación: 11 de septiembre
Plazo de alegaciones o reclamaciones del 11 al 13 de septiembre.
Último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera:
11 al 13 de septiembre.
}

LISTAS DE RESULTAS
Todos los lunes laborables de cada semana desde el 17 de
septiembre hasta el 29 de octubre (ambos incluidos)

}

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
SEGUNDA FASE
Plazo de entrega de solicitudes: 21 al 24 septiembre
Primera Adjudicación: 27 septiembre
Plazo de alegaciones o reclamaciones:27 al 29 de septiembre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera: 27 al 29 de
septiembre.
}

Segunda Adjudicación: 2 octubre
Plazo de alegaciones o reclamaciones: 2 al 4 de octubre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera: 2 al 4 de
octubre.
}

LISTAS DE RESULTAS
Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 8 de
octubre hasta el 29 de octubre (ambos incluidos)
}

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
CRÉDITO EUROPEO (ECTS): unidad de medida del
haber académico que representa la cantidad de trabajo
del estudiante para cumplir los objetivos del plan de
estudios
üCada asignatura tiene asignado un nº de créditos donde
están comprendidas las horas de clases lectivas, horas de
estudio, trabajos, prácticas…
üEl nº mínimo de horas por crédito será de 25, y el
máximo de 30 horas
üCada curso académico tendrá 60 créditos

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
GRADO: 240 créditos, es decir, 4 cursos académicos de 60
créditos (excepto arquitectura, medicina, farmacia,
odontología y veterinaria)
MASTER: para adquirir formación orientada a la
especialización académica o profesional. Entre 60 y 120
créditos
DOCTORADO: formación avanzada en investigación con
elaboración y presentación de tesis doctoral

