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• La prueba EBAU tiene validez en todo el territorio nacional 

                                 FASE GENERAL 
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• En la fase general de la prueba EBAU el alumno tendrá que 

examinarse de la materia de modalidad cursada            

(Latín II / Matem. Aplic. CCSS II / Matem. II / Fund. Arte II). 

Sólo los alumnos repetidores podrán elegir una de estas 

materias para la fase general, independientemente de la 

materia y modalidad de Bachillerato cursados 

• La nota de esta materia de modalidad será tenida en cuenta 

también para mejorar la nota de admisión (según 

ponderaciones) aunque el alumno no se haya matriculado 

de ninguna materia en la fase de mejorar nota  
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• En la fase de mejorar nota de la prueba EBAU, el alumno 

podrá matricularse de 2 a 4 materias, independientemente 

de las que haya cursado, a elegir entre las siguientes: 
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• Un alumno repetidor que acceda sin la prueba EBAU     

(por no presentarse o no haberla superado) en CyL, 

accederá únicamente con la Nota Media de Bachillerato 

(NMB), sin posibilidad de mejorar nota, aunque se haya 

presentado a esa fase 

• Los repetidores de CyL que terminan con título LOMCE 

tienen que comprobar si en los grados de otras 

comunidades autónomas permiten acceder sin haber 

realizado la fase general de la prueba EBAU 
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 PRIORIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

• 1º Estudiantes con evaluación de Bachillerato o prueba de 

acceso superada: LOMCE, LOE o LOGSE, de Junio. 

• 2º Estudiantes con evaluación de Bachillerato o prueba de 

acceso superada: LOMCE, LOE o LOGSE, de Septiembre. 

• 3º Estudiantes sin prueba de acceso superada, provenientes 

de Bachillerato LOE 2015/16 y 2016/17, de Junio. 

• 4º Estudiantes sin prueba de acceso superada, provenientes 

de Bachillerato LOE 2015/16 y 2016/17, de Septiembre. 

(Ver toda la información detallada en el cuadro siguiente)  
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 PRIORIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

   Anexo II de la 

Resolución de 28 de 

marzo de 2017, sobre 

la admisión en las 

enseñanzas de grado 

de las universidades 

públicas de CyL para 

el curso 2017-2018 
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PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

• Obligatoria para el acceso a todos los grados                    

(En la Uva todos los grados tienen límite de plazas) 

• ÚNICO PLAZO (en junio) 

• Una distinta por cada universidad o comunidad autónoma 

(En CyL una única preinscripción) 

• En cada preinscripción CUIDADO a la hora de introducir 

las notas de las materias de la prueba EBAU. El programa 

se encarga de hacer los cálculos más favorables 


