
                 

La PEvAU consta de dos fases: Fase de Acceso y Fase de Admisión. 
 1-La Fase de Acceso: es obligatoria, no tiene caducidad. 
 Materias objeto de examen:LCL, idioma moderno, Hª España, y una 
materia de modalidad (Mat.II, MTCCSS, Latín II, F. de Arte) 
La calificación se obtiene sumando la media aritmética de las diferentes  

materias. Se podrá superar dicha fase con un 4 si al sumar la media 
ponderada de Bachillerato (60% ) y la calificación de la fase de acceso (40%), 
se consigue al menos un 5. 

 

 

  ejemplo 

 
- Matemáticas II 0,2 8 puntos = 1.6 ( 2x1) 

- Química 0,2 7 puntos =1.4 

- Biología 0,2 6 puntos 

Calificación de Prueba de Admisión= ( las dos mejores notas) = 3, 0 

Nota Final de Admisión a títulos de Grado: 7.4 fase de acceso + 3 fase de 
admisión = 10.4 

PEvAU- Prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y 
prueba de admisión 

FASE DE ACCESO: 
- Lengua y Literatura Castellana II: 

- Historia de España 

- Primera Lengua Extranjera II 

- Materia de modalidad: (MTII, MT ACCSS, 

Latín II, F.Arte) 

ejemplo 
7 puntos 

8 puntos 

3 puntos 

8 puntos    ] 2x1 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Calificación de Fase Acceso: (40%) 

Nota media Bachillerato: (60%) 8 

] 6,5x 0.4= 2.60 

]   8 x 0.6= 4.80 

Calificación Prueba de Acceso 7,4 

FASE DE ADMISIÓN 
Además el sistema permite presentarse a LA FASE de ADMISIÓN, EN LA QUE SE PUEDEN 
OBTENER HASTA 4 PUNTOS MÁS. ES VOLUNTARIA, EL ALUMNADO PUEDE PRESENTARSE A UNA 
A DOS , A TRES O A UN MÁXIMO DE 4 MATERIAS. 

Esta fase tiene caducidad, la calificación obtenida servirá para este curso y los dos siguientes. 

Para que tenga validez el examen, debe superar como mínimo la calificación de un 5. La nota 
obtenida se multiplica por un valor o parámetro (0, 0,1. 0,15, 0,20) que depende de la vinculación 
entre el Bachillerato estudiado y el Grado que se seleccione. 

Se eligen las dos mejores calificaciones, teniendo en cuenta también la puntuación de 
la materia de modalidad ya realizada en la anterior fase de acceso (2x1) 


