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¿QUÉ ES LA EvAU?

Se trata de una prueba que permite el acceso a la Universidad. Está organizada 
en dos partes: 

• Bloque obligatorio 

• Fase voluntaria



BLOQUE OBLIGATORIO

• Cada ejercicio dura 90 minutos

• Se califica entre 0-10

• Validez permanente

• Asignaturas:

– Lengua Castellana y Literatura II

– Historia de España

– Primera Lengua Extranjera II

– Troncal general de modalidad 

• Matemáticas II

• Latín II

• Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II



CALIFICACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
(CAU)

• Nota mínima de 4 en el bloque obligatorio para hacer media con la 
calificación final de Bachillerato.

• Se obtendrá mediante la suma del 40 % de la calificación global del bloque 
obligatorio de la EvAU, más el 60 % de la Calificación Final del Bachillerato 
(CFB). 

• Para superar la CAU y tener acceso a la Universidad, la calificación 
correspondiente deberá ser igual o superior a 5 puntos. 



FASE VOLUNTARIA

• Se examinará de un máximo de cuatro materias, a elegir entre: 

– Materias troncales de opción: Biología*, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química, 
Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Artes 
Escénicas, Cultura Audiovisual II, Diseño.

– Materias generales de modalidad de 2º de Bachillerato. 

– Lengua extranjera distinta de la examinada en el bloque obligatorio: Inglés, Francés, 
Portugués, Italiano, Alemán.

• Se podrá ponderar también la materia troncal de modalidad realizada en el bloque obligatorio de la 
EvAU.

• Validez de dos cursos académicos en caso de haber superado EvAU. 

• Cada materia se califica de forma independiente de 0 a 10, superándose cuando el resultado es igual 
o superior a cinco.

• Cada calificación se multiplica por un coeficiente de ponderación, y el resultado se suma a la 
Calificación de Acceso, para alcanzar la Nota de Admisión. 

* Las asignaturas en negrita las cursan nuestros alumnos.



NOTA DE ADMISIÓN

• En el caso del alumno que se examine solo del Bloque Obligatorio su nota de 
admisión será la de la CAU. 

• La Nota de Admisión se obtendrá sumando a la Calificación de Acceso a la 
Universidad las dos mejores calificaciones de las materias de la fase 
voluntaria, tras ponderarlas según su vinculación con los estudios de Grado. 

Nota de Admisión = CAU + (a×M1+b× M2) 

M1, M2: Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados 
en la fase voluntaria que proporcionen mejor nota de admisión.  

a, b: Parámetros de ponderación 



FECHAS
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COMIDA

BEBIDA DINERO PEGATINAS TRANQUILIDAD



RECLAMACIÓN

• Tres días hábiles.

• Verificación.

• Segunda corrección.

• Media.

• SUBE O BAJA.



PREINSCRIPCIÓN

• FASE ORDINARIA:
– Los estudiantes que realicen la EvAU en la Comunidad de Madrid en el año 2022

realizarán la preinscripción a partir del día 15 de junio a las 12:00 horas.
– Publicación oficial de las listas de admitidos: 15 de julio a las 9:00 horas.
– Reclamaciones: 15, 18 y 19 de julio.

• FASE EXTRAORDINARIA:
– En la fase extraordinaria sólo se ofertarán las titulaciones en las que hayan quedado

vacantes tras el reparto realizado en la fase ordinaria.
– Del 22 al 28 de julio para todos los alumnos en las seis Universidades Públicas de

Madrid.
– Publicación oficial de las listas de admitidos: 5 de septiembre a las 9:00 horas.
– Reclamaciones: 6 y 7 de septiembre.

• En el momento que se inicia el periodo de preinscripción, se habilita un enlace a la aplicación
en las páginas web de cada una de las seis universidades públicas de la Comunidad de
Madrid.

• Rellena una sola solicitud on-line para solicitar plaza en las universidades públicas de
Madrid (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos).Puedes
elegir hasta 12 estudios por orden de preferencia de entre todos los ofertados en las seis
universidades.

• Para finalizar la solicitud, pulsa el botón "CONFIRMAR". Recibirás un resguardo de
preinscripción con información sobre la documentación que debes aportar telemáticamente.

• IMPORTANTE No olvides adjuntar telemáticamente la documentación requerida. Ten en
cuenta que, si no aportas la documentación solicitada, tu preinscripción no podrá ser
validada y no conseguirás plaza.



DUDAS

https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar

https://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Ingresar

