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2º BACHILLERATO_ EVALUACIÓN FINAL 

CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 16 de mayo 
 

 Exámenes finales:  

     13, 14 y 15 de mayo. 
Se facilitará el cuadrante de 
exámenes desde Jefatura (no se 
realizan exámenes de materias 
pendientes). 
 

 Hay que evaluar también las 
materias pendientes de 1º. 
 

 Reclamaciones:  
17 y 20 de mayo hasta las 
11’00h_presentación de 
solicitudes en secretaría. 
 

 Estudio de las solicitudes de 
revisión de calificación y 
elaboración de informes por los 
departamentos implicados: 20 de 
mayo, a las 11’30h. 

 

 SECRETARÍA DEL CENTRO: 

20 Y 21 de mayo 

 Solicitud título de Bachiller 

 Matrícula EvAU   

 

 17 de junio 
 

 Exámenes finales:  

      12, 13 y 14 de junio. 
Se facilitará el cuadrante de 
exámenes desde Jefatura (se realizan 
también los exámenes de las 
materias pendientes). 
 

 Hay que evaluar también las  
materias pendientes de 1º. 
 

 Reclamaciones:  
18 y 19 de junio hasta las 
11’00h_presentación de solicitudes 
en secretaría. 
 

 Estudio de las solicitudes de revisión 
de calificación y elaboración de  
informes por los departamentos 
implicados: 19 de junio, a las 11’30h. 

 

 

 SECRETARÍA DEL CENTRO: 

18 y 19 de junio 

 Solicitud título de Bachiller 

 Matrícula EvAU 

No se imprimen boletines: las calificaciones se consultan en Papás una vez celebrada la sesión de evaluación. 

Aquellos alumnos que lo necesiten, pueden solicitarlo en secretaría. 
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EvAU_2019 
 

Evaluación de bachillerato para el Acceso a la 

Universidad_Universidad de Castilla-La Mancha 
 

 
 

 Convocatoria ordinaria:  

3, 4 y 5 de junio 
 

 Convocatoria extraordinaria:  

1, 2 y 3 de julio 
 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN:  
 

http://www.uclm.es 
INICIO>PREUNIVERSITARIOS>ACCESO>EvAU 

 

 

 

 

 

   

http://www.uclm.es/
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EvAU_2019 
 

Alumnos con el título de Bachiller 
Materias de 2º curso de bachillerato 

Dos pruebas: 

 MATERIAS TRONCALES GENERALES (obligatoria) 

 MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (voluntaria, para mejorar nota) 
 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

 

Consta de los siguientes ejercicios: 

1. Historia de España  

2. Lengua castellana y literatura II 

3. Primera lengua extranjera II (inglés)  

4. Fundamentos del Arte II  
 

 
MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN  
 

 

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 segundo curso (máximo cuatro, cursadas o no). 

1. Cultura audiovisual II 

2. Artes escénicas 

3. Diseño 
 

Los alumnos podrán examinarse de materias troncales no cursadas de otras 
modalidades e itinerarios (Matemáticas II, Física, Biología, Dibujo técnico II, Geología, 
Química, Latín II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, Economía de la 
Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Segunda lengua 
extranjera II (alemán, francés, italiano)) 
 

 

Calificación de la 
prueba 
 

 

La calificación de la evaluación para el acceso a la Universidad será la media 
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas de cada una de las 
pruebas realizadas de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras decimales y 
redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 
puntos. 
 
La calificación para el acceso a la Universidad se calculará ponderando un 40 
por 100 la calificación señalada en el párrafo anterior y un 60 por 100 la 
calificación final de la etapa. Se entenderá que se reúnen los requisitos de 
acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco 
puntos. La calificación máxima será de 10 puntos.  
 
A esta calificación habría que sumar las calificaciones de las materias troncales 
de opción superadas que proporcionen mejor nota de acceso (parámetros de 
ponderación – 0,1 o 0,2- según estudios de Grado que cada Universidad 
establece): hasta 4  puntos. 
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TÍTULO DE BACHILLER 
EvAU_2019 
 

 

TODOS los alumnos que aprueben 2º de 

bachillerato deben pasar personalmente 

por la SECRETARÍA del centro (de 9:00 a 

14:00 horas) para la solicitud del título de 

Bachiller y la matrícula de la EvAU los días: 

 

 Convocatoria ordinaria 

20 y 21  de mayo: 
 

 Convocatoria extraordinaria 

18 y 19  de junio 
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_TÍTULO DE BACHILLER   
 
 

TASAS SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER: 
55,97 € 
 

 BONIFICACIÓN DE 50% (27,99 €): FAMILIA NUMEROSA 
CATEGORÍA GENERAL 

 EXENCIÓN DE PAGO: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA 
ESPECIAL 

 

 

_EvAU_2019 
 

 DNI (original y fotocopia) 
 Si eres familia numerosa, título 

actualizado (original y fotocopia) 
 

 

TASAS MATRÍCULA EvAU: 
 

 FASE GENERAL: 52,99 € 
 FASE ESPECÍFICA: 10,64 € (CADA MATERIA 

MATRICULADA) / 15,85 €  (CADA MATERIA 
MATRICULADA PARA QUIENES SÓLO HACEN LA FASE 
ESPECÍFICA)  

 
BONIFICACIÓN DE 50%: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL 
EXENCIÓN DE PAGO: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 
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INSTRUCCIONES MATRÍCULA  Y EXAMEN EvAU 2019 

       Y SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER 
 

Lugar: secretaría de la Escuela de Arte de 9:00 a 14:00 h. 
 

Procedimiento para la matrícula: 
 

 La matrícula se realizará de forma individual para cada alumno/a en la secretaría 
del centro los días 20 y 21 de mayo  (convocatoria  ordinaria) y los días 18 y 19 de 
junio (convocatoria  extraordinaria). 

 Se realizará conjuntamente con la solicitud del Título de Bachiller. 
 Debéis de llevar: 

 El DNI y una fotocopia del mismo (sólo los alumnos que realicen la EvAU) 
 En caso de ser familia numerosa, el título actualizado y dos fotocopias del 

mismo. 
 También tenéis que tener pensadas las asignaturas de las que os vais a 

examinar  tanto en la fase general como en la fase específica. 
 Pasos: 

1) Una vez realizada la matrícula se os darán las cartas de pago con las que 
tendréis que abonar las tasas correspondientes según el cuadro adjunto (Título 
de Bachiller y EvAU). También se os entregará una carta pin con el usuario y un  
código que no debéis perder ya que os servirá para poder ver la nota (tarjeta 
de calificaciones que este año es electrónica), una  vez activado en la dirección 
facilitada. 

2) Pago de tasas en entidad bancaria. 
3) Volver a la secretaría y entregar los resguardos debidamente sellados y 

mecanizados por la entidad bancaria. 
 

Los días de examen acudir con: 

 material  necesario 
 DNI 
 Resguardo de las tasas EvAU que se os entregará en la secretaría de la Escuela 

de Arte 
 

TASAS 

  Matrícula EvAU Título de Bachiller 

Ordinaria 

52,99 € fase general  

55,97 € 
10,64 € cada asignatura de la fase específica 

15,85 € cada asignatura suelta de la fase 

específica 

Familia numerosa 
50% de la ordinaria 50% de la ordinaria 

(categoría general) 

 Familia numerosa 
Exento  Exento  

(categoría especial) 


