
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 

 

 

FINALIDAD: pretende valorar la madurez académica, los conocimientos y 

capacidades adquiridos en el Bachillerato y la capacidad para seguir con éxito las 

enseñanzas universitarias de grado. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA: las materias de exámen son de 2º curso de 

bachillerato y tiene dos fases: 

 

A) FASE GENERAL:  es obligatoria y  consta de 4 ejercicios. En cada uno de ellos 

darán 2 opciones para elegir una en el momento del examen: 

1) PRIMER EJERCICIO: Comentario de texto de Lengua Castellana y 

Literatura II. 

2) SEGUNDO EJERCICIO:  se deberá elegir en la solicitud de inscripción en la 

prueba entre Historia de España ó Historia de la Filosofía. El ejercicio 

consistirá en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones.  

3) TERCER EJERCICIO: Lengua Extranjera. Se deberá elegir en la solicitud de 

inscripción en la prueba Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués. 

4) CUARTO EJERCICIO: una Materia de Modalidad, que deberá elegirse en la 

solicitud de inscripción en la prueba. 

 

B) FASE ESPECÍFICA: es voluntaria, está relacionada con los estudios que se 

pretenden cursar y permite mejorar la calificación obtenida en la fase general. Se 

puede realizar de cualquiera de las materias de modalidad de 2º de Bachillerato  

distintas de la elegida en la fase general. 

 

 

DURACIÓN DE LOS EJERCICIOS:  todos los ejercicios tendrán una duración 

máxima de 1,5 horas. Entre cada ejercicio y el siguiente habrá, como mínimo, 45 

minutos.  

 

CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: de 0 a 10 con dos cifras decimales: 

 

A) DE LA FASE GENERAL: la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en los 4 ejercicios con 3 decimales. No se necesita un mínimo de puntos para 

superar cada materia pero sí para la media de la fase, que tiene que ser como 

mínimo un 4. 

 

B) DE LA FASE ESPECÍFICA: para subir nota, solo se considerarán las materias 

en las que se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD: cuando se 

haya obtenido una nota igual o mayor de 5 puntos como resultado de la media 

ponderada del 60% de la nota media de bachillerato y el 40% de la calificación de la 

fase general: 

 

0,6 x Nota media bachillerato+0,4 x Calificación fase general > 5 

 



NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: cuando una 

enseñanza tenga más alumnos/as que la quieren cursar que plazas ofertadas, se 

ordenarán por nota de admisión según la siguiente fórmula: 

 

 

NOTA  ADMISIÓN= 0,6 x NMB + 0,4 x CFG + a x M1 + b x M2 

 

NMB: Nota media bachillerato 

CGF: Calificación fase general 

M1,M2: las dos mejores calificaciones de las materias de modalidad superadas en la 

fase específica. 

a, b: Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. Su valor variará en 

función de los estudios que se quieran cursar (Entre 0,1 y 0,2). 

 

Puede haber, por tanto, una nota de admisión distinta para cada tipo de enseñanza. 

 

 

CONVOCATORIAS: dos anualmente: ordinaria y extraordinaria. Los estudiantes se 

podrán presentar en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de la fase 

general o específica. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva 

convocatoria siempre que ésta sea superior a la anterior.  

 

 

VALIDEZ DE LA PRUEBA:  la superación de la fase general tendrá una validez 

indefinida. La calificación de la fase específica tendrá validez en el curso en el que se 

supera y en los dos cursos siguientes.  


