EBAU
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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NORMATIVA EBAU
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características,
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad,
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se aprueban
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 Bachillerato, así como Ciclos Formativos de Grado Superior
de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas.
Pendiente de publicación
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INFORMACIÓN GENERAL
Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Todo el alumnado que finalice estudios de Bachillerato y quiera acceder a la
universidad deberá realizar la EBAU.
Las materias objeto de la EBAU son las materias del bloque de asignaturas troncales
generales de segundo curso. (Fase general)
El alumnado que quiera mejorar su nota podrá examinarse de entre una y cuatro
materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso, de
cualquier modalidad, cursadas o no. (Fase opcional)

El alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional,
de Artes Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas que desee mejorar su nota
de admisión también podrá presentarse a la fase opcional de la EBAU.
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INFORMACIÓN GENERAL
Y ASPECTOS ORGANIZATIVO
El calendario de celebración de la convocatoria ordinaria y la extraordinaria ya está
determinado y ha sido aprobado por la COEBAU.
Se han celebrado las primeras reuniones de coordinación con el profesorado de
manera presencial y en horario de mañana. En estas reuniones se están cerrando las
matrices de especificaciones de cada materia objeto de la EBAU para la convocatoria
2018 así como el modelo de prueba que se va a realizar.
Para la elaboración de estos documentos se ha partido de la Orden ministerial del
curso pasado. Si hay cambios en esta orden, se modificarán. No obstante, en
principio, se espera que no haya modificaciones.
Una vez se hayan consensuado las matrices y los modelos de prueba en las reuniones
con el profesorado, se publicarán en el espacio web de la EBAU de la página de la
Consejería de Educación y Universidades.
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PONDERACIONES 2018-2019
Cada universidad las ha publicado y se encuentran disponibles en sus
respectivas
páginas
web,
así
como
en
la
de
la
Consejería de Educación y Universidades.
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Materias objeto de la prueba
FASE GENERAL
MATERIAS TRONCALES GENERALES
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés/ Francés/ Italiano/ Alemán)
•Historia de España
•
•

MATERIAS TRONCALES GENERALES DEL ITINERARIO CURSADO (SE ELIGE LA CURSADA POR EL ALUMNADO)
Latín II
Matemáticas II
•Fundamentos del Arte II
•Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
•
•

FASE OPCIONAL
FASE DE OPCIÓN. MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (SE ELIGEN HASTA CUATRO MATERIAS, CURSADAS O NO)
(Estas materias sirven para mejorar la calificación final, puntual de 10 a 14)
MODALIDAD DE CIENCIAS
Física
•Química
•Geología
•Biología
•Dibujo Técnico II
•

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
Geografía
•Griego II
•Historia de la Filosofía
•Historia del Arte
•Economía de la Empresa
•

MODALIDAD DE ARTES
Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
•Diseño
•
•
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CALENDARIO EBAU 2018
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