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Opciones Educación superior:

Opción
1

Enseñanzas de 
régimen especial 

superiores (artística, 
deportiva e idiomas) 

Opción
2

Ciclos formativos de 
grado superior

Opción
3

Enseñanzas
universitarias



Título técnico superior de 
formación profesional, de 
artes plásticas, diseño o 
deportivo.

Prueba de acceso para mayores de 25 años, 45 
años, acceso para mayores de 40 años con requisitos 

específicos sobre sus desempeño profesional o con 
otras titulaciones universitarias

EBAU con el título de 
Bachiller 

ACCESO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:



ACCESO EN EL CASO DE NUESTRO CENTRO:

Título técnico superior de formación
profesional, de artes plásticas y diseño 
o deportivo (curso 2017-2018 para 
títulos de FP superior de carácter 
voluntario).

Superación de la prueba de acceso para mayores de 
25 años, 45 años, acceso para mayores de 40 años 

con requisitos específicos sobre sus desempeño 
profesional o con otras titulaciones universitarias

EBAU con el título de 
Bachiller 

* Privadas con  pruebas propias



Ciencias Humanidades Ciencias 
Sociales

Artes

Matemáticas II Latín II Matemáticas 
aplicadas a 
C.Sociales

Fundamentos 
del Arte II

FASE GERENAL:

• Historia de España

• Lengua Castellana y Literatura II

• Primera Lengua Extranjera II

OBLIGATORIAS



FASE DE ADMISIÓN: Materias de opción del bloque de asignaturas troncales según 
modalidad

Ciencias Humanidades y 
C. Sociales

Artes

- Biología
- Dibujo Técnico II
- Física
- Geología
- Química

- Economía de la 
empresa
- Geografía
- Griego II
- Historia del Arte
- Historia de la Filosofía

- Artes Escénicas
- Cultura Audiovisual II
- Diseño

SUBIR NOTA

Máximo 4 materias de opción del bloque de asignaturas troncales de 2º de Bachillerato  + Segunda L.E



TIEMPO

EBAU

Ø Cada prueba, 90 minutos con un 
descanso de 45 minutos entre 
pruebas consecutivas. 

Ø Duración aproximada de tres días.

Ø EBAU: Igual o superior a 4: media 
aritmética de las calificaciones 
obtenidas en la fase I.

( con tres decimales)

NOTA MÍNIMA

40% la calificación de la EBAU + 60% la nota del expediente 

de Bachillerato (media aritmética de todas las materias cursadas en los dos 
cursos).

Calificación estudios 
universitarios:

>= 5 puntos 
(expresada con tres decimales).

Quienes habiéndolo superado deseen mejorar la calificación, podrán 
repetirla (siempre se utilizará la mejor nota)



Calificación de acceso a estudios universitarios desde bachillerato :

EBAU

EBAU: Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias troncales generales

NMB= Nota media de bachillerato.

X1 y X2=Las calificaciones de un máximo de dos materias troncales de opción y/o materia
troncal general de modalidad, cuya calificación sea mayor o igual a 5,0, que proporcionen
mejor nota de admisión siempre que dichas materias estén adscritas a la rama de
conocimiento del título al que se quiera acceder.

a y b: parámetros de ponderación establecidos por cada universidad y publicados
anualmente.

0,4*EBAU + 0,6*NMB + a*X1+b*X2

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/admision-ensenanzas-universitarias-oficiales-grado-universi/parametros-ponderacion-curso-2022-2023


Orden PCM/2/2022, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

CONVOCATORIA FECHAS

Ordinaria 8, 9 y 10 de junio

Extraordinaria 6,7 y 8 de julio

EBAU



FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN

ORDINARIA:
8, 9,10 DE JUNIO

SEDE 01: Lugar de actuación: 
Campus Universitario de 

Palencia “La Yutera”. 
Avd.Madrid,50. Palencia

EXTRAORDINARIA
6, 7, 8 DE JULIO



Parte general: Validez indefinida

Parte admisión: Validez de 2 años 

Se podrá presentar en sucesivas convocatorias para mejorar la 
calificación obtenida.

SUPERACIÓN DE LA EBAU



§ https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-
ensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-
castilla-leon/ebau-2022/modelos-0-examen-criterios-
correccion

MODELOS DE EXÁMENES

Modelos de exámenes y criterio de corrección

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-2022/modelos-0-examen-criterios-correccion


MATRICULACIÓN EBAU Y PAGO DE TÍTULO

§
https://iessantamarialareal.com/secretaria/matricula-ebau/

§

§
EBAU

IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
EBAU - TRAER Sólo Página 1.
*BANCO DE SANTANDER (EL DOCUMENTO PARA EL
PAGO TE LO DAMOS EN LA SECRETARÍA DEL
INSTITUTO)
ØSi estás en alguna circunstancia de exención o
bonificación, has de acompañar fotocopia de la
documentación justificativa y el original de la misma con
fecha en vigor, para su comprobación.

TÍTULO
*CAJA ESPAÑA admite los pagos
hasta las 10:30 horas.
Ø JUNTO CON LA SOLICITUD
DEL TÍTULO (Dos documentos) y
EL IMPRESO DE PAGO 046.
ØSe debe acompañar una
FOTOCOPIA POR AMBAS
CARAS DEL D.N.I. EN VIGOR.

IMPORTANTE
Antes de pagar, lleva los papeles a 
secretaría para comprobar que esta 

todo correcto

https://iessantamarialareal.com/secretaria/matricula-ebau/






EBAU
§ IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA EBAU - TRAER
Sólo Página 1.

§ *BANCO DE SANTANDER (EL DOCUMENTO PARA EL PAGO TE LO DAMOS EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO)

Ø Si estás en alguna circunstancia de exención o bonificación, has de acompañar fotocopia de la documentación
justificativa y el original de la misma con fecha en vigor, para su comprobación.





§ TÍTULO
§ *CAJA ESPAÑA admite los pagos hasta las 10:30 horas.
Ø JUNTO CON LA SOLICITUD DEL TÍTULO (Dos documentos) Y EL
IMPRESO DE PAGO 046.

ØSe debe acompañar una FOTOCOPIA POR AMBAS CARAS DEL
D.N.I. EN VIGOR.



PREINSCRIPCIÓN, ADJUDICCACIÓN Y MATRICULA 

PREINSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA

10 de junio a 5 de julio

https://admision.uva.es/
export/sites/admision/

Universidades CyL
(conjunta)

12 opciones por 
preferencia (vinculante)

LISTADOS
Listas de admitidos

(tres periodos)   

Listas de espera

(necesidad de 
confirmar)                

MATRICULACIÓN

Desde el día de la  
publicación de 
admitidos.

Automatrícula o 
presencial.

+ INFO.   2022

https://admision.uva.es/export/sites/admision/
https://admision.uva.es/export/sites/admision/


UBU
Universidad de 

Cantabria

U. Valladolid U. Complutense Madrid

https://www.ubu.es/grados
https://web.unican.es/
https://www.uva.es/export/sites/uva/
https://www.ucm.es/grado


Programa orienta

Programa orienta
Clic aquí

https://iessantamarialareal.com/acceso-programa-orienta/

