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EvAU
¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

• Estudiantes de Bachillerato LOMCE que desean acceder a
la Universidad.
• Estudiantes que finalizaron por el bachillerato LOE sin PAEG
o bachilleratos anteriores sin acceso a la universidad.
• Estudiantes de otros bachilleratos que deseen mejorar notas
de acceso y/o admisión de años anteriores.
• Estudiantes con títulos de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior.
• Estudiantes con estudios extranjeros homologados a
bachiller LOE y estudiantes procedentes de programas
internacionales.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA EvAU?

La Evaluación para el Acceso a la Universidad consta
de dos partes:
• la primera prueba es obligatoria
para el acceso a la universidad
para alumnos de bachillerato
LOMCE y no tiene caducidad.

• La segunda prueba tiene
carácter voluntario y una
validez de dos cursos
académicos.

SI NO ME PRESENTO A LA FASE VOLUNTARIA.
¿CUÁL PODRÍA SER MI NOTA MÁXIMA?

Un alumno con la fase obligatoria puede
llegar a 12 puntos si la materia de
modalidad pondera x2 en la voluntaria.
No necesita matricularse en la fase
voluntaria; es automático.

No necesito nota
¿Me presento a la fase voluntaria?
Conviene presentarse a esta fase por varias razones:
. A lo mejor, entre la EvAU y mi matrícula a la universidad,
cambio de idea y me hace falta algo más de nota.
. A lo mejor, empiezo unos estudios que no me convencen y
para los que me interesan, me piden más nota.
. La nota es válida durante dos cursos académicos

Si soy alumno Bachibac
¿Cómo calculo mi nota?

Los alumnos pueden simular sus
notas en la página web de la UCLM
Elige adecuadamente las asignaturas de las que
te vas a examinar en la fase voluntaria, porque
ello condicionará tu nota de admisión. Utiliza la
ayuda del simulador de notas
https://simuladornotas.apps.uclm.es/

¿Tengo que elegir con qué nota
de la fase voluntaria me quedo?
NO
EL ALUMNO NO TIENE QUE HACER NADA
Los alumnos pueden presentarse hasta a 4
asignaturas en la fase voluntaria. Se guardan las 2
que conceden mejor admisión (no confundir las
dos mejores notas con las dos que dan mejor
admisión). Se encarga la universidad.

Si no estoy conforme con mis notas
Revisión de las calificaciones
• Si no estás conforme con alguna o algunas de tus calificaciones, en el plazo de tres días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de resultados, puedes presentar una solicitud de
revisión de las calificaciones obtenidas en los ejercicios que consideres.
• Los ejercicios sobre los que hayas presentado la solicitud de revisión de calificaciones serán
corregidos por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. Previamente se
revisará el ejercicio con el objeto de verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas, así como la
comprobación de que no existen errores materiales o aritméticos.
• La calificación resultará de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones.
En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, un
tercer profesor especialista distinto efectuará, de oficio, una tercera corrección. La calificación final
será la media aritmética de las tres calificaciones. Este procedimiento deberá efectuarse en el plazo
máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido para la
presentación de instancias. La nota puede subir o bajar.

Más sobre reclamaciones
La solicitud de revisión de calificaciones se realizará exclusivamente on-line
¿Dónde se consultan los resultados de las solicitudes de revisión?
Las calificaciones tras el proceso de revisión se podrán consultar en:
. El enlace que habilitaremos en la portada de la página web de la Universidad
. Las Unidades de Gestión Académica de campus
. A través de la Secretaría Virtual
Los resultados de las solicitudes de revisión se notificarán a los estudiantes.
¿Puedo solicitar ver mis exámenes?
Los estudiantes que han solicitado la revisión de las calificaciones podrán solicitar en el plazo
de tres días a partir de la resolución de la misma, ver los ejercicios corregidos. La solicitud
para ver los exámenes corregidos se realizará exclusivamente on-line.
Durante este proceso no se realizará corrección alguna ni se entregará copia de los
exámenes.

¿Cuándo me tengo que matricular?

¡TRANQUILIDAD!

DESDE EL INSTITUTO, SE
OS IRÁ INFORMANDO

Matrícula de la EvAU
Para matricularte en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la
Universidad (EvAU) tienes que realizar unos trámites muy sencillos:
Comunica a la secretaría de tu centro o instituto las asignaturas de las que vas a
examinarte. Te recomendamos que medites bien esta decisión puesto que después no
podrás cambiarla ni examinarte de asignaturas diferentes. En caso de que vayas a realizar la
fase voluntaria tendrás que matricularte de un mínimo de dos y un máximo de cuatro
materias.
Recoge la carta de pago en la secretaría de tu centro en los plazos que se determinen y
abona el importe de la matrícula en el banco.
Entrega en la secretaría de tu centro o instituto uno de los resguardos que te entreguen en
el banco al pagar la matrícula.
Junto con la carta de pago se te facilitará un documento que contiene un pin con tu
identificación como usuario y un código. Tienes que activar ese usuario y definir una
contraseña, lo que te identificará electrónicamente en la Universidad de Castilla-La
Mancha y te permitirá realizar diferentes trámites administrativos, como la obtención de
la tarjeta de calificaciones o la preinscripción.

Consulta de resultados de la EvAU
Si has realizado la prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM), dispones de varias opciones para acceder a tus calificaciones:
•Por correo electrónico: La UCLM te comunicará por correo electrónico tus calificaciones.
•Accediendo al enlace que habilitaremos en la portada de la web de la UCLM
•A través de la Secretaría Virtual

Obtención de la tarjeta de calificaciones
Podrás obtener tu tarjeta de calificaciones directamente a través de la sede electrónica de la UCLM.
Previamente deberás activar tu usuario y definir una contraseña, siguiendo las instrucciones que te
facilitaron al realizar la matrícula de la EvAU junto con la carta de pago.
Para obtener la tarjeta definitiva deberás indicar si renuncias a presentar solicitud revisión de
calificaciones. Y ten presente que si renuncias no podrás solicitar después la revisión por ningún
medio. En caso de que te reserves el derecho a presentar reclamación, podrás obtener una tarjeta
provisional.

Algunos consejos sobre trámites administrativos:
. Activar el usuario que recibirá cuando haga la matrícula EVAU
. Qué el estudiante haga sus propias gestiones para evitar errores y confusiones
. Respetar los plazos y aportar la documentación
. Consultar los videos en la Página web de la UCLM (www.uclm.es Youtube)
. Consultar el perfil preuniversitario
. En caso de dudas, consultar en cau.uclm.es
. Consultar su correo electrónico (toda la información les llegará a su correo electrónico.
Mirarlo constantemente)

Cuando vayas al examen debes llevar
el D.N.I./N.I.E. y tu resguardo del
abono de la matrícula en la EvAU
(consérvalo, lo puedes necesitar).

Solicitud de adaptaciones
para la EvAU
Aportar un informe médico a Ana, la orientadora
del instituto.
Comunicarle el tipo de adaptación que necesita
en función de sus características.
A finales de abril: resolución de la adaptación

Si no estoy de acuerdo con mis notas de
2º Bach y reclamo.
¿Puedo examinarme?
Los alumnos que reclaman nota de 2º Bach (recurso
de alzada), como están pendiente de una
reclamación cuando les corresponde examinarse, la
UCLM les deja examinarse, pero no ven su nota hasta
que se resuelva el recurso de alzada.

Soy alumno Bachibac
Si no ha llegado la acreditación de mi nota
de la prueba externa (UNED).
¿Puedo presentarme a la fase voluntaria?
• la UCLM les deja examinarse, pero verán su nota solo
cuando llegue la acreditación de la UNED
NB: Al acceder a la Universidad con el título del Baccalauréat
(si no se presentan a la fase obligatoria), los Bachibac se
matricularán a la Universidad como estudiantes extranjeros.

Una fuerza mayor me impide
presentarme. ¿Qué pasa?
Para los casos excepcionales, graves,
sobrevenidos y justificados (ex: un caso COVID
de última hora). Desde la UCLM, son muy
sensibles y quieren dar la máxima garantía de
poder presentarse. Por esa razón nos proponen
comunicar la incidencia en Evau2022@uclm.es
para aportar una solución.

¿Cómo obtengo un usuario y
contraseña para realizar trámites
administrativos on-line en la UCLM?
• Si estudias en un IES del distrito universitario de la
UCLM, al hacer la matrícula en la EvAU se te enviará un
e-mail con instrucciones para crear tu contraseña.

¿Hay que aprobar todas las asignaturas
de la Fase Obligatoria de la EvAU?
• No es necesario aprobar todas las asignaturas de la
Fase Obligatoria para superar la EvAU. Lo
importante es que la nota media de todas sea 4
puntos o superior para que te pueda hacer media
ponderada con el expediente de bachillerato y
obtener al menos un 5 para superar la Evaluación.

¿Perjudica la Fase Voluntaria?
• No te va a perjudicar, porque la parte
Voluntaria lo que hace es sumarse a la
nota de acceso a efectos del cálculo de
la nota de admisión. Ten en cuenta que
la fase voluntaria es para mejorar la nota
de acceso, no para superar la prueba.

Si solo quiero presentarme a una materia
de la fase voluntaria, ¿Tengo que
matricularme de dos?
• Si, debes matricularte de dos, aunque
sólo quieras examinarte de una materia.

¿Qué ocurre si me coinciden los horarios
de las asignaturas en las que me he
matriculado?
Los estudiantes que vayan a examinarse de materias
que coincidan en el horario de examen deberán
comunicarlo a algún miembro del Tribunal de sede el
primer día de su incorporación a las pruebas

¿Con el Bachiller y la fase obligatoria
puedo obtener 12 puntos en la admisión?
Sí, se puede obtener hasta 12 puntos con la fase
obligatoria y el promedio con el bachiller, ya que la
asignatura troncal general de modalidad de esta fase
puede ser ponderable dependiendo del grado al que se
accede y siempre que se consiga una puntuación igual o
mayor a 5

Para que me ponderen la asignatura de la
fase obligatoria, en la misma convocatoria,
¿La tengo que matricular también en la
fase voluntaria?
No, ya que se tendrá en cuenta para mejorar la nota de
admisión siempre y cuando se haya obtenido una puntuación
de 5 y sea asignatura ponderable, y en este caso servirá
tanto para la media de la fase obligatoria como para
ponderación de la fase voluntaria

Si me descargo la tarjeta electrónica,
¿Puedo reclamar después las notas de la
EvAU?
Al descargarse la tarjeta en formato electrónico, el
alumno debe indicar si renuncia a presentar solicitud de
revisión de las calificaciones. En el caso de descargar la
tarjeta definitiva de la Evau, se renuncia expresamente al
derecho de poder pedir revisión de las notas de Evau.

¿Cómo puedo saber el resultado de la
revisión de examen?
Los resultados de la Revisión de Examen se podrán
consultar en la opción de resultados EvAU en nuestra
página web. Una vez finalizado el proceso, podrás
descargarte desde esa misma página la tarjeta electrónica
con las calificaciones definitivas

PÁGINA DE INTERÉS
Acceso y admisión a la UCLM
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/Charlas-UGAC-2021-final-v1.ashx?la=es
Grados y fp grado supoerior
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://www.todofp.es/que-estudiar/loe.html
https://www.uniferia.org/

Quiero hacer una FP.
• SE os informará en cuanto tengamos más información.
• Mientras tanto, podéis echarle un viztazo en
hhtps://www.todofp.es
https://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

