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PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO (EBAU)
• CALENDARIO

17-18

•

Convocatoria ordinaria: 6, 7 y 8 de junio

•

Convoca extraordinaria: 4, 5 y 6 de julio

• ESTRUCTURA
•

DE LA PRUEBA

Fase Obligatoria
•

Lengua castellana y Literatura II

•

Historia de España

•

Primera Lengua extranjera (Inglés)

•

Una materia troncal de la modalidad cursada en segundo de bachillerato
•

Modalidad de Ciencias: Matemáticas II

•

Modalidad Humanidades: Latín II

•

Modalidad CC.SS: Matemáticas Aplicadas CC.SS.II

•

Modalidad Artes: Fundamentos del Arte II

Fase Voluntaria
El alumno se examinará de un máximo de 4 materias de modalidad de segundo de bachillerato
cursadas o no.
•

http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/EBAU/EBAU_infogral.shtml#N2.1

PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO (EBAU)
• INSCRIPCIÓN

En el instituto La Laboral
El plazo y la documentación se os indicará en su momento.
•

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

Calificación de la fase obligatoria: Cada uno de los ejercicios de la fase general
se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. No hay una nota mínima
para cada uno de los cuatro ejercicios, pero es necesario obtener al menos un 4
de media.
La superación de la fase obligatoria tendrá validez indefinida.
Calificación de la fase voluntaria: Cada una de las materias de las que se
examine el estudiante en esta fase 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.

•

PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO
(EBAU)
La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el acceso a la universidad
durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

SUPERACIÓN DE LA EBAU
Se considerará que un estudiante ha superado la prueba cuando haya obtenido una nota igual o
mayor a 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 obligatoria, siempre que haya obtenido
un mínimo de 4 puntos en la calificación de la fase obligatoria. Ese resultado es lo que se
denomina NOTA DE ACCESO.
NOTA DE ADMISIÓN A UN GRADO
Nota de admisión= Nota de acceso + a x M1+b x M2
La a y la b son ponderaciones (de 0 a 0´2) Se deben consultar las tablas de ponderación de cada
universidad.
M1 y M2 pueden ser las notas de cualquier materia de modalidad así como la de la troncal
de modalidad de la fase obligatoria.

Cada universidad calcula la nota de admisión que proporciona la calificación más alta para el grado
solicitado.
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/admision_LOMCE/ADM_COMUN.shtml#N2.3

¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL BACHILLERATO?
• UN

GRADO UNIVERSITARIO

• ENSEÑANZAS
• FORMACIÓN

ARTÍSTICAS SUPERIORES

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

• ENSEÑANZAS

PROFESIONALES ARTÍSTICAS Y DE DISEÑO DE GRADO

• ENSEÑANZAS

DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR

SUPERIOR

• OPOSITAR

(A LA ADMINISTRACIÓN, AL EJÉRCITO, A LA POLICÍA…)

• TRABAJAR
• AMPLIAR

LA FORMACIÓN (IDIOMAS, INFORMÁTICA, VOLUNTARIADO…)

Sistema educativo LOMCE

Grados universitarios
• Estructura

La unidad es el crédito
El primer ciclo, o grado, comprende 4 cursos
de 60 créditos cada uno.
Cada grado se incluye en una rama de conocimiento
• Plan

de estudios

Se organiza en créditos de formación básica, créditos de formación obligatoria y créditos
optativos.
Además en el último curso hay que realizar un trabajo fin de grado
• Itinerarios

y menciones

Cada estudiante elige aquellos créditos que le conducen a una “especialización” dentro de
un mismo grado. En el título se hace constar la mención cursada.

Formación profesional de grado
superior
• Estructura

Hay 26 familias profesionales
Cada una de ellas tiene distintos títulos de FP de grado medio y de grado superior
Cada título se organiza en dos cursos académicos
• Plan

de estudios

La unidad es la hora. (en total un título tiene 2000)
Se organiza en módulos específicos, comunes y de formación en centros de trabajo.
• La

titulación obtenida es la de técnico superior

Con ella se puede acceder a la universidad para realizar un grado y obtener
convalidaciones de créditos.
http://www.todofp.es/

Formación profesional de grado
superior
OFERTA DE CICLOS DE FP SUPERIOR EN EL IES LA LABORAL:
• TÉCNICO

SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• TÉCNICO

SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

• TÉCNICO

SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

• TÉCNICO

SUPERIOR EN LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

• TÉCNICO

SUPERIOR EN VITIVINICULTURA (diurno/nocturno/on line)

ALGUNOS CONSEJOS PARA TOMAR UNA DECISIÓN
• PREGUNTARSE

• PREGUNTAR

• ELEGIR

A LOS QUE MEJOR OS CONOCEN ¿QUÉ CREEN QUE HACÉIS MEJOR?

AQUELLO QUE OS CONVENZA Y NO AQUELLO QUE CONVENCE A OTROS

• TANTEAR

• NO

A UNO MISMO ¿QUÉ ME GUSTA? ¿QUÉ SE ME DA BIEN?

DISTINTOS CAMINOS PARA ALCANZAR UNA PROFESIÓN

SIEMPRE EL CAMINO MÁS RÁPIDO ES EL MEJOR

• PENSAR

EN CÓMO ES LA SOCIEDAD EN LA QUE VAIS A VIVIR ¿CÓMO SERÁ EL
MERCADO DE TRABAJO?

Consulta la página del IES La
Laboral
En la barra superior en el apartado de ORIENTACIÓN si lo seleccionas se
abrirán los siguientes enlaces de interés:
• Puedes
• Qué

consultar el Programa Orienta 17_18

estudiar y dónde

• Tablas

de ponderaciones

• Consejería

de Educación de La Rioja

• Universidad
• Formación

de La Rioja

Profesional en La Rioja

Además también desde la barra superior en ALUMNOS puedes acceder a
enlaces sobre
• Becas

y ayudas

