
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD
ESCUELA DE ARTE DE VALLADOLID



MATRÍCULA EN LA EBAU

Matrícula en la Escuela una vez aprobado 2º de 
Bachillerato

Después de las notas hay 3 días para

hacer la matrícula



MATRÍCULA EN LA EBAU

DOCUMENTACIÓN: 

Solicitud (especificando las materias de las que se 
examina el alumno)

Abonaré (posteriormente se paga en el banco. 
IMPORTANTE GUARDAR EL RESGUARDO)

Fotocopia D.N.I

Certificados de Familia numerosa (fotocopia)



MATRÍCULA EN LA EBAU

PRECIOS: 

Gastos Universidad: 1,50 (todos los alumnos)

Fase general: 91,54

Cada asignatura de subir nota (MÍNIMO DOS-MÁXIMO 
CUATRO): 22,88

50 % Familia numerosa general

Exentos: Familia numerosa especial 



¿De qué me matriculo?

FASE GENERAL



¿De qué me matriculo?

FASE GENERAL



¿De qué me matriculo?

FASE ESPECÍFICA

MÍNIMO DE DOS Y MÁXIMO DE CUATRO

TE PUEDES MATRICULAR DE UNA ASIGNATURA 
QUE NO HAYAS CURSADO



¿Cómo saber de qué asignaturas debo 
matricularme en la fase específica?

CONSULTA LOS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE 
LA FACULTAD Y UNIVERSIDAD A LA QUE QUIERAS IR: 

Ponderaciones Universidad de Valladolid: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.
grados/2.01.03.admisiongrados/_documentos/Correc
cion-de-errores-ponderaciones-bocyl-17_18.pdf

Ponderaciones Universidad de Salamanca: 
www.usal.es/files/acceso/Salamanca_USAL_Propuest
a%202017_2018_EBAU_Centros.pdf

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.03.admisiongrados/_documentos/Correccion-de-errores-ponderaciones-bocyl-17_18.pdf
http://www.usal.es/files/acceso/Salamanca_USAL_Propuesta 2017_2018_EBAU_Centros.pdf


Cálculo de la nota de admisión:

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.03.admisiong
rados/_documentos/Criterios-para-el-calculo-de-la-nota-de-admision.-Estudios-
de-grado.pdf

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.03.admisiongrados/_documentos/Criterios-para-el-calculo-de-la-nota-de-admision.-Estudios-de-grado.pdf


¿Cómo sé cuál es mi nota media de 
Bachillerato?

SOLICITANDO EN LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA 
VUESTRA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

¿Cuándo? Cuando terminéis los exámenes de EBAU, 
mientras esperáis las notas. Ahí viene la media que 
tenéis que especificar al hacer la preinscripción



Plazo de preinscripción 
en la Universidad

PLAZO ÚNICO PARA LOS 
ALUMNOS QUE APRUEBEN 
EN JUNIO Y EN SEPTIEMBRE

-
SUELE TERMINAR 

EL 15 de JULIO



¿QUÉ ES LA PREINSCRIPCIÓN?

 Se realiza en una aplicación de Internet a 
través de las páginas de las universidades

Se puede realizar en varias comunidades a la 
vez

En CyL solicitas hasta 12 titulaciones de la 
misma o distinta Universidad por orden de 
preferencia











¿QUÉ PASA DESPUÉS?

 Una vez finalizado el plazo de preinscripción
las universidades sacan las primeras listas de
admitidos y establecen un plazo de matrícula.

El resultado de la preinscripción no se comunica
personalmente, por lo que los alumnos deberán estar
muy atentos a la publicación de las listas de admitidos en
las páginas web de cada universidad, donde se indicará
el plazo para formalizar la matrícula.



Repetidores LOE/LOMCE: preinscripción

 En la aplicación de preinscripción saldrá una
pestaña en la que podréis seleccionar vuestra
situación. En vez de meter vuestra nota de
PAU, tendréis que meter la nota media del
Bachillerato



¿Dónde se realizan los exámenes de EBAU?

A la Escuela le corresponde la SEDE 1 en el 
AULARIO ESGUEVA del Paseo del Cauce



Aulario Esgueva



¡EL EXAMEN DE DISEÑO ES EN 
LA ESCUELA!



HORARIO (tendréis una copia)



NORMAS PAU

Antes del primer examen hay que acreditarse con el
D.N.I. Hay que llevarlo durante todas las pruebas y
ponerlo encima de la mesa permanentemente. MUY
IMPORTANTE.

Llevad también el resguardo de abono de matrícula en
PAU. Si hay algún problema, es lo único que demostrará
que te has matriculado en plazo. MUY IMPORTANTE.



NORMAS PAU

NO DEBE ESCRIBIRSE POR DETRÁS DE LA CABECERA, ni
firmar ni marcar el ejercicio de ninguna manera. Si lo
hacéis, se considerará nulo.

Deben rellenarse todos los datos de la cabecera de
todos los trípticos que se empleen. Cuando se usen
varios, uno hará de carpeta de los demás.



NORMAS PAU

 Es obligatorio indicar el número de pregunta y apartado de
pregunta que se responde.

 El tríptico debe entregarse, aunque sea en blanco. Es muy
importante escuchar atentamente las normas del tribunal sobre
la manera de entregarlo.

 En cada examen hay OPCIÓN A y OPCIÓN B. Solo se pueden
contestar ejercicios de la opción elegida. Si te confundes, solo se
tomarán en cuenta los de la opción A.



NORMAS PAU

 Está prohibido el uso de móviles, mp3 o cualquier aparato electrónico. Deben estar
apagados y alejados del sitio que se ocupe. Os harán dejar mochilas y bolsos en el
fondo del aula, así que llevad a mano todo lo necesario.

 Salvo las asignaturas que tienen sus propias reglas, solo se admite bolígrafo azul o
negro.

 Solo está permitido el uso de calculadora no programable ni gráfica.

 Para Diseño y Dibujo Técnico podéis llevar todo el material que consideréis
oportuno.

 Copiar o hablar durante las pruebas se sanciona con la pérdida de convocatoria.



¿Cuándo salen las notas de EBAU?

Consulta de Calificaciones:

Junio: día 22 a partir de las 17:00 horas

Septiembre: dia 20 a partir de las 17:00 
horas



¿Se puede reclamar la nota EBAU?

CALENDARIO DE REVISIÓN DE EXAMENES

Plazo de Solicitud de Revisión: Convocatoria de Junio: Del 23 al 27 de junio de 
2017.Convocatoria de Septiembre: Del 21 al 25 de septiembre de 2017.

Resultados de la Revisión: Convocatoria de Junio: 11 de julio de 2017 a partir de las 12:00 
horas - Convocatoria de Septiembre: 9 de octubre de 2017 a partir de las 12:00 horas.

Plazo para ver los Exámenes: Los alumnos que hayan solicitado revisión de examen podrán 
solicitar ver los exámenes que han sido objeto de dicha revisión en el siguiente plazo: 
Convocatoria de Junio: Del 12 al 14 de julio de 2017. Convocatoria de Septiembre: Del 10 al 
13 de octubre de 2017.




