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Estructura de la prueba:

FASE GENERAL: valorar la madurez y destrezas básicas que 
    deben alcanzar el estudiante al finalizar el bachillerato para 

seguir las enseñanzas universitarias

FASE ESPECIFICA: (carácter Voluntario) evaluación  de los  
  conocimientos y la capacidad de razonamiento en unos ámbitos  

disciplinares concretos relacionados con los estudios que se 
pretenden  cursar y permite mejorar la calificación de la fase 
general
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FASE GENERAL:
1º Ejercicio: Comentario por escrito de un texto de Lengua Castellana y 

Literatura.
(Dos opciones a elegir una)

2º Ejercico:  A elegir entre Hª de la Filosofia(2º) , Hª de España (2º) y, en su 
caso, Ciencias para el Mundo Comtemporaneo y Filosofia y Ciudadania.

(Dos opciones a elegir una) ( En la solicitud de inscripción se indicará la materia de la que se 
examinará)

3º Ejercicio: Lengua Extranjera:  valorar la comprensión oral y lectora y 
expresión oral y escrita. (La valoración de la comprensión y expresión oral a 
partir del curso 2011/2012)

(Dos opciones a elegir una) ( En la solicitud de inscripción se indicará la lengua extranjera de la que 
se examinará: alemán-francés-inglés-italiano y portugués)

4º Ejercicio: una materia de modalidad de 2º de Bachillerato.
(Dos opciones a elegir una) ( En la solicitud de inscripción se indicará la materia de la que se 

examinará)
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DURACIÓN
Cada ejercicio tendrá una duración de hora y media. Deberá establecerse 

un intervalo minimo de 45 minutos.

CALIFICACIÓN
Cada ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.
La calificacón  de la fase general, será la media aritmetica  de las 

calificaciones de todos los ejercicios expresada en forma numerica de 0 a 10 
puntos.
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FASE ESPECIFICA:
Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias de 

modalidad de 2º bachillerato.

La duración será de hora y media, con un intervalo mínimo de 45 minutos

 En la solicitud de inscripción se indicará la materia de la que se examinará.

Calificación
Cada una de las materias se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras 

decimales. 

Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación 
igual o superior a 5 puntos.
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SUPERACIÓN DE LA PRUEBA

Se considerará que ha superado la prueba cuando haya 
obtenido una nota igual o superior a 5 puntos, como resultado de   
la media ponderada de 60 % de la nota media de bachillerato y el 
40 % de la calificación de la fase general, siempre que haya 
obtenido un minimo de 4 puntos en la calificación de la fase 
general
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NOTA DE ADMISIÓN

0,6 NMB + 0,4 CFG + a M1 + b M20,6 NMB + 0,4 CFG + a M1 + b M2

NMB = Nota Media del Bachillerato

CFG = Calificación Fase General

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de 
la fase especifica

a,b   = parámetros de ponderación de las materias de la fase especifica 
( 0,1 ) ó (0,2)

La nota de admisión  incorporará la calificación de las materias de la fase 
específica en el caso de que dichas materias estén adscritas a la rama de 
conocimiento  del titulo al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el anexo 1 
del R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre.
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ANEXO 1

Adscripción de las materias de modalidad a las 
ramas de conocimiento
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Materias modalidad 2º bachillerato

● Análisis Musical  II

● Anatomía Aplicada

● Artes Escénicas

● Cultura Audiovisual

● Dibujo Artístico II

● Dibujo Técnico II

● Diseño

● Geografía

● Griego II

● Historia de la ,música y de la danza

● Historia del arte

● Latin II

● Lenguaje y práctica musical

● Literatura Universal

● técnicas de expresión gráfico-plástica

● Volumen

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades



  

Paula Mª Fernández Linde 
Dpto. de Orientación

SELECTIVIDAD
Materias modalidad 2º bachillerato

● Economia de  la empresa

● Geografía

● Latin II

● Literatura Universal

● Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales  II

Rama de conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
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Materias modalidad 2º bachillerato

● Biología

● Ciencias de la tierra y medioambientales

● Fisica

●  Matemáticas II

● Química

Rama de conocimiento

Ciencias 
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Materias modalidad 2º bachillerato

● Biología

● Ciencias de la tierra y medioambientales

● Fisica

●  Matemáticas II

● Química

Rama de conocimiento

Ciencias de la Salud
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Materias modalidad 2º bachillerato

● Ciencias de la tierra y medioambientales

● Dibujo técnico II

● Electrotécnia

● Fisica

● Matemáticas II

● Química

● tecnología industrial II

Rama de conocimiento

Ingeniería y Arquitectura


