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PARA TENER EN CUENTA

Antes de la EBAU

Durante los 

exámenes EBAU

Después de la EBAU

Sede  de examen (JUN y JUL)

Horario y calendario

Matrícula en la EBAU

Representantes del IES en la EBAU

Consejos para los exámenes

Calificaciones y tarjeta EBAU

Autopreinscripción y matrícula en 

la Universidad

Historial Académico

Título de Bachiller



Aulario “Campus Esgueva”. Paseo del Cauce s/n. Valladolid

ANTES DE LA EBAU Sede  de examen JUNIO



Aulario “Campus Esgueva”. Paseo del Cauce s/n. Valladolid

Zona de reunión y 

filas para entrar



ANTES DE LA EBAU

HORARIO-CALENDARIO

SIEMPRE al menos 

20 min. antes de la 

hora de 

presentación … 

incluso id el día 

anterior a “mirar”.

Es mejor ir andando para 

evitar los embotellamientos y 

aglomeraciones



ANTES DE LA EBAU MATRÍCULA EN LA EBAU

• Se entregará a cada alumno:
• Hoja de matrícula e instrucciones sobre la EBAU.

• Horario/calendario.

• Modelo de declaración responsable normas COVID-19

MATRÍCULA PARA LA EBAU (ON LINE preferentemente)

• Días 1 a 3 de junio (de 9 h. a 14 h.) y 29 y 30 de junio (Extr.)

• Hay que devolver en secretaría preferentemente por e-mail a 

la dirección EBAU2021@nunezdearce.es:

• Hoja de matrícula EBAU rellena con claridad y FIRMADA

• Fotocopia del DNI (ANV-REV en una cara, sin recortar).

• Fotocopia del carnet de familia numerosa (u otros documentos de 

exención de tasas).

• Modelo de declaración responsable normas COVID-19 FIRMADO

• Secretaría devolverá el documento de pago para abonar las 

tasas en el Banco Santander (si se ha hecho por e-mail se 

devolverá al correo del remitente)
CONSERVADLO COMO CREDENCIAL EBAU 



ANTES DE LA EBAU IMPRESO DE MATRÍCULA



ANTES DE LA EBAU IMPRESO DE MATRÍCULA



ANTES DE LA EBAU PRECIOS EBAU

EXENCIONES DE TASAS EBAU

• Familia Numerosa categoría especial

• Discapacidad igual o superior al 33%

• Víctima del terrorismo o descendiente

• Víctima de violencia de género



ANTES DE LA EBAU HISTORIALES Y NOTA MEDIA

LISTAS MATRICULADOS EBAU 
Se publican el 4 de JUNIO en el tablón de anuncios, 

a las 12 h. 

REVISAD:

DNI + Media BACH + Materias fase admisión.

¡COMPROBADLAS!

La media de Bachillerato es Σ17 materias/17, salvo 

excepciones, y se redondea a la centésima.



DURANTE LA EBAU REPRESENTANTES DEL IES

• D.ª Carmen Heras Fernando (JUN-JUL).

• D. Jaime Foces Gil (JUN)

• Acompañan a los alumnos y prestan ayuda 

con las posibles incidencias.

• Tel. 616 588 600



DURANTE LA EBAU Normas COVID-19 

• Declaración responsable (la llevamos los profesores).

• Comunicar al orientador si se tienen síntomas 

compatibles con la Covid-19 (no pierdes convocatoria).

• Se adelanta 30 min. la llegada de los alumnos para 

organizar mejor la entrada a las aulas.

• Acceso a las instalaciones con mascarilla propia.

• Acceso restringido solo a estudiantes y trabajadores.

• Distancia de seguridad, prohibidos paseos por el 

aulario, iréis directamente a las aulas de examen. 

• No podéis utilizar los ascensores.



DURANTE LA EBAU Normas COVID-19

• Gel hidroalcohólico en la puerta.

• Mesas separadas con distancia de seguridad. 

• Papeleras para desechar los residuos.

• No podrás compartir material.

• Objetos personales (escritura, calculadora, pañuelos 

de papel) siempre a vuestro lado.

• Los descansos se harán en la zona exterior indicada



DURANTE LA EBAU CONSEJOS PARA EL EXAMEN

Material que podéis llevar:

• Para las asignaturas que lo requieran, se permitirá el uso de 

calculadoras, excepto las programables y las gráficas.

• Para los ejercicios de Latín y/o Griego se puede utilizar el 

diccionario correspondiente. Está permitido el uso de folletos 

gramaticales incluidos en los diccionarios de lenguas clásicas.

• En los ejercicios de Dibujo Técnico se permiten útiles de 

dibujo. 

No se os olvide: 

• Resguardo de pago + declaración responsable COVID-19*

• 2 bolígrafos (azul o negro) + DNI + H2O

NO FIRMÉIS LOS EXÁMENES NUNCA 



DURANTE LA EBAU

• ESTÁN PROHIBIDOS los móviles, relojes electrónicos, 

tablet y pulseras electrónicas.

• OJO con las chuletas. Suponen la anulación y expulsión.

• Comportamientos inadecuados: Advertencia por los 

vigilantes y expulsión si reincide. OJO normas COVID-19.

• Copia/Plagio: Pérdida total de la prueba. Puede continuar, 

por si su correspondiente recurso al Presidente del Tribunal 

Único es favorable.

• Seguid exactamente las instrucciones de cada 

prueba sobre elección de preguntas.

CONSEJOS PARA EL EXAMEN



DESPUÉS DE LA EBAU Calificaciones EBAU

• Convocatoria Ordinaria: notas el día 18 de junio 

de 2021 a partir de las 17:00 horas

• Convocatoria Extraordinaria: notas el día 16* de 

julio de 2020 a partir de las 17:00 horas

https://apps.stic.uva.es/pau/pau_notas.php

• Puede pedirse la revisión de calificaciones** 

https://totem.uva.es/Reclamar_EBAU/

El IES os entrega la papeleta EBAU. Debéis 

conservarla siempre. También debéis recoger el 

Historial Académico de BACH.



DESPUÉS DE LA EBAU
Autopreinscripción y 

matrícula

PLAZO ÚNICO DE PREINSCRIPCIÓN 

Y PLAZOS DE MATRÍCULA

CURSO 2021-2022

Fecha listado de admitidos Plazo de matrícula

9 de julio 9 al 15 de julio

22 de julio 22 al 25 de julio

6 de septiembre 6 al 7 de septiembre

DEL 10 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2021



DESPUÉS DE LA EBAU HISTORIAL ACADÉMICO

Se recoge en Secretaría los días 

21 y 22 de junio.

Ha de venir el interesado con DNI, o persona 

autorizada legalmente (con fotocopia DNI del 

interesado).

SOLICITAD A LA VEZ EL TÍTULO DE BACH
(LOS QUE DESEEN CURSAR CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

HAN DE PEDIR EL TÍTULO ANTES DEL 28 DE JUNIO)



DESPUÉS DE LA EBAU TÍTULO DE BACHILLER

• Documento de solicitud + Fotocopia DNI.

• Impreso de pago 046 e instrucciones. Se accede 

desde la página del IES con Internet Explorer 

www.nunezdearce.es/secretaria/expedicion-de-

titulos-y-certificados 

• Cuenta ES53 2108 4401 11 0033085525

• Código del 046   307-2

• Coste 52'95 €

• Si hay bonificación (familia numerosa o minusvalía) 

aportan original y fotocopia del justificante.



PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

Alumnos que han hecho los dos cursos de BACH en 

España con una nota media igual o superior a 8,75 

puntos.

Orden de 19 de abril de 2021

(BOCyL de 30 de abril)

Plazo de solicitud: hasta el 4 de junio de 2021

Fecha del examen: 17 de junio de 2021

En secretaría os indican cómo solicitarlo



Cálculo de la nota de acceso

• Se accede con una nota mínima de 5 puntos, calculada:

Nota Acceso = 0,6*N Media Bachillerato + 0,4*Nota EBAU

• Para la admisión en títulos con procedimiento de 

concurrencia competitiva (límite de plazas):

Nota Admision = 0,6*NMB + 0,4*NFG + a*M1 + b*M2

• NMB: Nota media del bachillerato

• NFG: Nota de la EBAU

• M1 y M2: Las calificaciones de un máximo de dos materias troncales de opción o 

generales de modalidad superadas que proporcionen mejor nota de admisión.

• a y b: 0,1. Coeficiente de ponderación. Las universidades pueden elevarlo a 0,2



Cupos de admisión a la Universidad



www.educa.jcyl.es/fp

ADMISIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL



INFORMACIÓN

orientador@nunezdearce.es

http://www.nunezdearce.es/departamentos/orientacion

https://orientanarce.blogspot.com/


