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CALENDARIO FIN DE CURSO
 17 mayo 
Evaluación y 
entrega de notas 
(19:15 h).

20 Y 21 mayo 
Reclamaciones

22 mayo 
Resolución y 
comunicación 
Reclamaciones

20 mayo   
Matrícula EvAU

A partir del 21 
de mayo

Clases de repaso

Mayo 2019

L M X J V S D

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



CALENDARIO FIN DE CURSO
 3 al 17 de junio

Clases de repaso y 
exámenes

 5 de junio 

Acto de fin de curso

 17 de junio

Evaluación y 
entrega de notas 
(18:30 h)

 18 de junio

Matrícula EvAU

 18 y 19 de junio

Reclamaciones y 
resolución.

junio 2019

L M X J V S D

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23



MATRÍCULA EVAU

Viernes 17
• Entrega de notas (19:15)

20 Mayo 

• Charla en el salón de actos a las 8:30 horas.
• Recoger en secretaría la carta de pago y firmarla.
• Hacer el ingreso en una de las entidades bancarias.
• Traer los impresos a secretaría con el justificante del ingreso bancario.
• La hoja de elección de materias se ha entregado previamente. Se 

pueden hacer cambios de última hora. 

A partir del 
20 de Mayo

• Es muy importante solicitar el título de bachillerato a la 
vez



COSTE DE TASAS

• Fase obligatoria : 52,99€ + 10,64€ por materia 
de la fase voluntaria (total 21,28€)

• 15,85€ por materia para los que se presentan 
a mejorar nota.

• Título de bachillerato : 55,97
• Familia numerosa 

• General : 50 %
• Especial : exentos de pago EvAU.
• El título se debe tener renovado y vigente 

al 20 de mayo  y/o a 18 de junio. Hay que 
traer el original.



ENTIDADES BANCARIAS

• Banco Castilla-La Mancha
• Globalcaja
• Banco de Santander
• Bankia
• Caja Rural de Castilla-La Mancha
Sólo se puede usar el modelo de carta de 

pago que se entregará en el centro.



SOLICITUD DEL TÍTULO DE 
BACHILLERATO

Se debe rellenar la hoja de pago de la Consejería de Hacienda de la 
JCCM en la siguiente Url
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?
modelo=046_2012

Cumplimentar el modelo 046.

Se debe imprimir (salen tres copias) e ir a hacer el 
ingreso a uno de las entidades colaboradoras.

Se deben traer  las 2 copias que devuelve el 
banco con una fotocopia del DNI y 1 fotocopia 
del carnet de familia numerosa en vigor (si lo son)

Se aconseja traerlo a la vez que se hace la 
matrícula de la EvAU.



RECLAMACIONES: 
PRESENTACIÓN.

1.- Entrevista con el profesor y/o tutor: solicitar aclaraciones sobre 
las calificaciones y decisiones adoptadas sobre éstas.

2.- Si hay desacuerdo se dispone de dos días hábiles desde la 
comunicación de la calificación para presentar reclamación
por escrito (se recomienda el lunes 20 de mayo).

3.-La reclamación, que contendrá las alegaciones que justifiquen la
disconformidad con la calificación final, se tramitará a través de 
Jefatura de Estudios y que la trasladará al Dep. didáctico.



RECLAMACIONES: RESOLUCIÓN.

4.- Los profesores del departamento revisarán el proceso de
evaluación del alumno con lo establecido en la programación
didáctica, en lo referente a: 
• Adecuación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación
y competencias llevados a cabo con lo recogido en la programación.
• Adecuación de los procedimientos de evaluación y calificación
con la programación didáctica.
• Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación
establecidos para superar la materia.

5.- El día siguiente a la finalización del plazo de reclamaciones el
departamento revisará las solicitudes de revisión y elaborará un
informe con sus actuaciones y decisión, que trasladará a J.E.



RECLAMACIONES: COMUNICACIÓN

6.- Jefatura de Estudios comunicará al alumno y a sus padres la
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada. Informará por escrito al profesor tutor.

7.- Si persiste el desacuerdo, se dispone de dos días desde la última
comunicación para solicitar por escrito a la Dirección del centro
que eleve la reclamación a la Dirección Provincial de Educación, 
Cultura y Deportes.

8.- El proceso será resuelto en un plazo de quince días por la
Inspección Educativa y lo comunicará a la Dirección del centro
para su traslado al interesado. La resolución del Director Provincial 
pone fin a la vía administrativa.



MATRÍCULAS DE HONOR
• Se proponen a los alumnos con nota media de 2º 

de bachillerato de 9 o superior.
• Se puede conceder una por cada 20 alumnos o 

fracción diferenciado por regímenes (9 diurno y 2 
nocturno).

• Prelación en caso de empate:
• Mayor nota media de las materias troncales generales 

de 2º.
• Mayor nota media de las materias troncales de opción 

de 2º.
• Mayor nota media  de las específicas de 2º.
• Si persiste el empate se otorgan ambas.

• Se notificará personalmente a los interesados 
una vez resueltas todas las reclamaciones el día 
22 de mayo.

• Da derecho a tener matrícula gratuita en el 
primer curso de la universidad. Queda recogida 
en el expediente académico.



Bachillerato

Estudios de Grado

C.F.G.S.

Alumnos con experiencia laboral o profesional

Mayores de 25 años

Mayores de 45 años

E
vA

U
(2
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as

es
)

NCF + Fase 
voluntaria



EvAU

Fase obligatoria

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Extranjera

Historia de España

MATEMÁTICAS II / MACCSS II / LATÍN II

Fase voluntaria

Un mínimo de dos y un 
máximo de cuatro materias 

troncales de 2º de 
bachillerato

(cursadas o no)

Cada uno de los ejercicios presentará dos opciones 
diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una.



CONSEJOS PRÁCTICOS: 
PREPARACIÓN.

• Haz simulaciones de pruebas de otros años para
aumentar tu seguridad y evitar tu ansiedad. Te
servirá para saber hasta que punto controlas la
información.

• No descuides la calidad del sueño.

• La víspera del examen realiza actividades que te
ayuden a relajarte.

• Evita consumir estimulantes. No te ayudan y
disminuyen tu rendimiento.



CONSEJOS PRÁCTICOS: 
ANTES DE LA PRUEBA.

• Comprueba que llevas la documentación antes de
salir de casa.(D.N.I. y el resguardo de abono de
matrícula)

• Lleva bolígrafo de repuesto.

• Sal de casa con el tiempo necesario, pero evita
llegar demasiado pronto.

• Antes de entrar al examen, evita comentarios de
última hora. Sólo servirá para aumentar tus nervios.



CONSEJOS PRÁCTICOS: 
DURANTE EL EXAMEN (I)

• Lee detenidamente el examen completo
antes de empezar. No olvides leer las dos
opciones completas.

• Dedica unos minutos a elegir la opción que
vas a hacer.

• Distribuye tu tiempo. Haz un esquema de lo
que vas a escribir.

• Comienza siempre por las preguntas que
dominas. Te dará seguridad.

• Si te bloqueas en una pregunta, pasa a la
siguiente.



CONSEJOS PRÁCTICOS: 
DURANTE EL EXAMEN (II)

• Cuida mucho la presentación: letra clara, sin faltas de
ortografía y deja márgenes.

• Antes de entregar repasa para corregir las posibles
faltas de ortografía.

• Si a última hora dudas entre dos contestaciones, deja la
primera.



EN LA PRUEBA

Las pruebas se hacen en el Centro Cívico

Si hay coincidencia de dos materias debes decirlo a un 
miembro del tribunal en el momento de la presentación. Te 
dará las indicaciones para hacer una de ellas en otro 
momento.

Habrá presencia del Equipo Directivo para intervenir con la 
comisión en caso de haber algún problema administrativo.



CALENDARIO DE PRUEBAS JUNIO-19

LUNES 3 DE JUNIO y 1 DE JULIO

Citación (fase obligatoria) a las 9:15

SESIÓN DE MAÑANA Comienzo Terminación

Lengua Castellana y 
Literatura II

10:00 11:30

Inglés 12:15 13:45

Los alumnos que sólo se presenten a la fase voluntaria deberán
presentarse a la hora señalada para las materias elegidas.



CALENDARIO DE PRUEBAS (II)

LUNES 3 DE JUNIO

SESIÓN DE TARDE Comienzo Terminación

Biología

16:00 17:30Geografía

Diseño

Griego II
18:15 19:45

Física

Los alumnos que sólo se presenten a la fase voluntaria deberán
presentarse a la hora señalada para las materias elegidas.



CALENDARIO DE PRUEBAS (III)

MARTES 4 DE JUNIO

SESIÓN DE MAÑANA Comienzo Terminación

Historia de España 10:00 11:30

Matemáticas II

12:15 13:45
Latín II

Los alumnos que sólo se presenten a la fase voluntaria deberán
presentarse a la hora señalada para las materias elegidas.



CALENDARIO DE PRUEBAS (IV)

MARTES 4 DE JUNIO y 2 DE JULIO

SESIÓN DE TARDE Comienzo Terminación

Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II

16:00 17:30
Fundamentos de Arte II

Química

18:15 19:45
Historia de Arte

Los alumnos que sólo se presenten a la fase voluntaria deberán
presentarse a la hora señalada para las materias elegidas.



CALENDARIO DE PRUEBAS (V)
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO Y 3 DE JULIO

SESIÓN DE MAÑANA Comienzo Terminación

Economía de la Empresa

10:00 11:30
Geología

Francés, Italiano, Alemán

Cultura Audiovisual II

Dibujo Técnico II

12:15 13:45Historia de la Filosofía

Artes Escénicas



CÁLCULO DE LA NOTA



CÁLCULO DE LA NOTA (I)

La nota de la fase obligatoria es la media de las notas de las 
cuatro pruebas que la forman.



CÁLCULO DE LA NOTA (II)
En la fase obligatoria no hay nota mínima para cada una 
de las pruebas.

• NMB →Nota media de bachillerato
• EvAU → Calificación de la fase obligatoria

Nota Acceso=0,6*NMB + 0,4*EvAU

• La nota obtenida en la fase obligatoria es 4 o más.
• La nota de Acceso es 5 o más.

Se considerará superada la prueba si:

La nota de Acceso mayor o igual que 5 da derecho a 
cursar enseñanzas universitarias oficiales de grado.

La fase obligatoria tiene validez indefinida.



NOTA DE ADMISIÓN

• Las calificaciones obtenidas en cada prueba de la fase voluntaria 
sólo puntúan si se obtiene al menos un 5.

Nota admisión = Nota de Acceso + Nota fase voluntaria

• M1 y M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias 
superadas de la fase voluntaria que proporcionen mejor nota de 
admisión.

• a, b= parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en la 
fase voluntaria. Pueden variar para cada universidad y estudios. 
Sus valores pueden ser 0, 0’1 ó 0’2.

Nota fase voluntaria = a*M1 + b*M2

Tiene validez para acceder a la universidad los dos años 
siguientes.La fase voluntaria sólo tiene validez si se ha superado 
la fase general.



¿DE DÓNDE SALE LA NOTA DE ADMISIÓN?

Nota de admisión

Fase 
voluntaria 
4 puntos

Bachillerato 6 
puntos

Fase 
obligatoria 

4 puntos



CONSULTA DE LA NOTA 
DE EVAU.

Cada uno la imprime con su 
usuario/contraseña desde PAUNET, 
tantas como necesite.

Estos datos se entregarán junto a la 
carta de pago al inscribirse para la 
EvAU.



RECLAMACIONES EVAU (I)

•Hay tres días para reclamar.
•10 al 12 de junio.
•Exclusivamente on-line.

Publicadas las 
calificaciones

•Solicitar ante el presidente del 
tribunal la segunda corrección
de los ejercicios en que se 
considere incorrecta la nota. 
La nota puede subir o bajar. 

Reclamaciones



RECLAMACIONES
La prueba es corregida por un profesor diferente al de la primera 
corrección. No conoce la calificación otorgada en primer lugar.

Si las dos notas difieren en menos de dos puntos se hace la media de 
ambas.

Si las dos notas difieren en dos o más puntos se hace una tercera corrección por 
otro tribunal; en este caso la nota será la media de las tres.

Tras la segunda corrección el estudiante tiene derecho a ver el examen 
corregido en el plazo de tres días, previa solicitud a la comisión organizadora.

Se debe hacer en la secretaría virtual de la web de la UCLM

La nota puede subir o bajar.



¿QUÉ SE PUEDE HACER 
PARA SUBIR NOTA?

Volver a presentarse a la prueba en julio (1 al 3 
de julio) o en el curso siguiente (en la misma 
universidad). Hay que pagar de nuevo la tasa.

Se puede presentar para mejorar la calificación 
de la fase obligatoria o de cualquiera de las 
materias de la fase voluntaria.

Se tomará en consideración la calificación 
obtenida en la nueva convocatoria siempre 
que supere a la anterior.



ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La fase obligatoria tiene validez indefinida.

La fase voluntaria tiene validez para el 
acceso durante los dos cursos siguientes.

Si no se supera la fase obligatoria no se 
puede conservar la nota de la fase 

voluntaria.

Los alumnos que superan la prueba en junio 
o años anteriores tienen preferencia de 
acceso sobre los que la superan en julio.



CONVOCATORIA  JULIO
Para los alumnos que no la han superado en 

Junio o tenían materias pendientes de 
recuperar.

Para subir nota para próximos accesos.

Las pruebas serán los días 1, 2 y 3 de julio.

La matrícula  el 18 de junio.

Las pruebas se realizan en Ciudad Real.



¿QUÉ ES LA NOTA DE CORTE?

Es la nota con la 
que ha accedido 
el último alumno 

a una 
determinada 

carrera de una 
universidad.

La de años 
anteriores es 
orientativa.

En muchos 
estudios no hay 
nota de corte 

porque hay más 
plazas que 
alumnos.



INGRESO EN LA UNIVERSIDAD.
Preinscripción. Las fechas varían según las 

universidades. 

Es obligatorio realizar la preinscripción para cada 
universidad.

No se puede presentar dos preinscripciones en dos 
facultades de la misma universidad.

Madrid Distrito Único (Alcalá, U.A., Carlos III, URJC, 
UCM, Politécnica)

Por ley el plazo se establece cada año.

Distrito abierto.



INGRESO EN LA UNIVERSIDAD.

Se puede 
pedir plaza 

en las 
universidades 
que quieras.

Si eres 
admitido en 
otro distrito 
universitario 
tienes que 
realizar el 

cambio de 
expediente. 



TRASLADO DE EXPEDIENTE

Solicitar el 
traslado de 
expediente

•Se hace online desde la web de la UCLM
•Secretaría Virtual -> Procesos OnLine ->Acceso -> Traslado de expediente
•Hay que digitalizar la Carta de Admisión de la universidad a la que vamos y 
subirla.

Comunicación
•Pasadas 24/48 h recibiiremos un email con la carta de 
pago para liquidar la tasa.

•Abonar la tasa y subir el resguardo.

Traslado • Llevar copia del 
resguardo de pago a la 
universidad de destino.



PREINSCRIPCIÓN U.C.L.M. (2018)

Exclusivamente por Internet 

Desde el 14 de junio al 9 de julio.

Modificación de solicitudes vía 
web mientras el plazo está abierto.



MATRICULACIÓN U.C.L.M. (2018)

Las listas se publican el 18 de 
julio

Matriculación de 19 a 25 de 
julio. Consultar la cita para 

matriculación en los resultados 
de la preinscripción.



GRADO EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE

Plazo de inscripción a las pruebas: mismo 
periodo de inscripción que resto de estudios.

Realización de las pruebas: consultar la fecha.



READMISIONES

Se puede participar si no has obtenido plaza o en las 
opciones solicitadas con mayor preferencia a la 

obtenida.

Si te interesa participar debes acceder a 
https://acceso.uclm.es/ResultadosPreinscripcion y 
pinchar en “Solicitud de Readmisión” y marcar los 

estudios en los que deseas participar.

Este proceso se debe realizar tras cada publicación de 
listas y estará disponible hasta las 12 h del día previo a 

la resolución del proceso.

Si tras la primera adjudicación no participas en este 
proceso no saldrás en la lista de rechazados.



READMISIONES (2018)
• Al finalizar el plazo de matrícula se sacan de 

nuevo nuevas listas para dar las plazas que no 
han sido ocupadas.

Readmisión Publicación Matrícula

1ª 26 Julio 26 y 27 Julio

2ª 30 Julio 30 y 31 Julio

3ª 5 Septiembre 5 y 6 Septiembre

4ª 10 Septiembre 10 y 11 Septiembre



PREINSCRIPCIÓN 
UNIVERSIDADES DE MADRID 

(2019)

Reserva de plaza: del 10 de junio a 1 de julio.

Publicación de listas:  12 de Julio.

Reclamaciones:   12,15 y 16 de julio.

Extraordinaria: 19 al 26 de julio.

Publicación de listas: 5 de septiembre.

Reclamaciones: 5 y 6 de septiembre.



PREINSCRIPCIÓN U.DE MADRID (2019)

Se hace por Internet

Una vez completa y validada se recibe 
una copia de la inscripción por email.

Se indica la documentación a aportar 
y en qué universidad.



BECAS DEL M.E.C. (AÑOS 
ANTERIORES)

Publicación B.O.E. 6 de Agosto

Plazo hasta el 15 de Octubre

Hay que estar registrado en la sede electrónica del 
M.E.C.D. https://sede.educacion.gob.es

Hay que conservar el nombre de usuario y contraseña 
para futuros trámites.

La solicitud se cumplimenta en el formulario que aparece 
en la página web del M.E.C.D. http://www.educacion.es/



BECAS DEL M.E.C. (AÑOS 
ANTERIORES)

Se debe imprimir y firmar la 
solicitud que se podrá 

entregar en la unidad de 
gestión de alumnos a la vez 
que se hace la matrícula.

Se podrá requerir el importe 
de la matrícula a alumnos 

que aún habiendo solicitado 
beca no reúnan los 

requisitos académicos para 
su obtención. 



BECAS DEL M.E.C. (AÑOS 
ANTERIORES)

•Nota de 5,5
•Coste de los créditos de primera matrícula

Matrícula
(umbral 3)

•Nota de 6,5
•1500€

Renta del 
estudiante

(umbral 1)

•Nota de 6,5
•Necesidad de residir fuera por distancia al domicilio
•1500€

Residencia del 
estudiante
(umbral 2)

•Nota de 6.5
•60€ más reparto proporcional de todo el sobrante
•Pondera la nota y la renta

Cuantía 
variable



BECAS. UMBRALES DE 
RENTA.

Umbral 1
• 3.771,00 €
• 7.278,00 €
• 10.606,00 €
• 13.909,00 €
• 17.206,00 €
• 20.430,00 €
• 23.580,00 €
• 26.660,00 €

Umbral 2
• 13.236,00 €
• 22.594,00 €
• 30.668,00 €
• 36.421,00 €
• 40.708,00 €
• 43.945,00 €
• 47.146,00 €
• 50.333,00 €

Umbral 3
• 14.112,00 €
• 24.089,00 €
• 32.697,00 €
• 38.831,00 €
• 43.402,00 €
• 46.853,00 €
• 50.267,00 €
• 53.665,00 €



OTRAS BECAS Y AYUDAS 
(AÑOS ANTERIORES)

• Becas de Excelencia. 
• CLM  

• Nota EvAU (fase obligatoria) 9
• 2490€
• 40 becas para todos los cursos

• Madrid 
• Nota EvAU (fase obligatoria + voluntaria) 12,40
• Nota Fase obligatoria 9
• 3.000 €



RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS PÚBLICAS 
CLM (AÑOS ANTERIORES)

• 1.630 plazas
• Solicitud de 22 de junio a 22 de julio/Septiembre
• Coste

• Habitación individual (9 X 450)
• Habitación compartida (9 X 410)
• Viviendas 9X200 o 180 (más suministros)

• Baremo de circunstancias personales
• Nota de acceso a la Universidad (hasta 10p) 
• Renta (de 0 a 4 puntos)
• Situación de desempleo de los padres (0 a 1p)
• Familia numerosa (2p)



PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 
BACHILLERATO (AÑOS ANTERIORES)

• Media de 8,75 en bachillerato.
• Se convocan 16 premios
• Solicitudes de FINAL DE MAYO – PRINCIPIO JUNIO
• Pruebas

• La elaboración por escrito del comentario crítico de un texto
propuesto que podrá ser de tipo histórico, filosófico o literario. Se
deberá responder a varias cuestiones planteadas en relación con el
texto.

• Cuestionario sobre un texto en idioma extranjero cursado por
el alumno.

• Cuestiones y/o ejercicios sobre una materia de modalidad
cursada por el alumno en 2º.

• Las pruebas se realizará a finales de junio en el 
lugar que determine cada servicio periférico.

• Los premiados tienen derecho a matrícula 
gratuita para primer curso de estudios superiores 
en un centro público de CLM y a participar en los 
premios nacionales. 


