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Acceso /Admisión

 Procedimiento similar al de 

cursos pasados.

 Acceso a la Universidad.

 Admisión a los grados de la 

UPV/EHU. 

41. INTRODUCCIÓN



UPV / EHU I

2.UNIBERTSITATERAKO 
SARBIDEA 
2020

2. ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 
2020

2. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020UPV/EHU |



UPV / EHU I

Acceso desde Bachiller:
Título obtenido en 2020

• Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU)

• Dos fases:

o Fase de acceso:
 Obligatoria.
 Su superación da acceso a estudios de Grado.

o Fase de admisión:
 Voluntaria.

 Permite mejorar la nota de admisión.

• Las calificaciones obtenidas en cualquiera de las fases son válidas 

en todas las universidades españolas.
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Fase de Acceso

Generales:

• Lengua Castellana y Literatura II
• Lengua Vasca y Literatura II
• Historia de España
• Primera Lengua Extranjera II

Troncal de modalidad:
• Ciencias: Matemáticas II
• Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
• Humanidades: Latín II
• Artes: Fundamentos del Arte II
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Fase de Acceso

 Cada asignatura se califica de 0 a 10 puntos.

 Calificación de la Fase de acceso:

o CFA = Media aritmética de las calificaciones 

o Debe ser superior o igual a cuatro.

 Nota de Acceso a la Universidad:

NAU  = (0,4 × CFA)+(0,6 × Nota Media Bachillerato)

o Debe ser superior o igual a cinco.

o Da acceso a estudios universitarios de grado. 

o Válida para todas las universidades españolas. 

o Validez indefinida.
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Fase de Admisión
 Podrán examinarse de hasta 4 materias troncales distintas a

la de modalidad, para mejorar su nota de admisión .

 No necesariamente cursadas.

 El ejercicio será el mismo que para la fase de acceso.

 La calificación solo se tendrá en cuenta si es superior o igual

a 5.

 Se usa en el cálculo de la nota de admisión, en función de la

ponderación para cada grado.

 Las calificaciones de las asignaturas para el cálculo de la nota

de admisión tienen una validez de dos años académicos.

2. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020 9



UPV / EHU I

Fase de Admisión

 M1, M2, M3:
o Materias superadas y que ponderan para el grado según

los criterios de la UPV/EHU.
 c1, c2, c3:

o Parámetros cuyo valor (0,1, 0,2 ó 0,3) ha fijado la 
UPV/EHU.

 La nota de admisión puede variar según el grado.

 Otras universidades, tanto públicas como privadas, pueden
tener otros criterios de admisión diferentes para el mismo
grado.
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Acceso desde Ciclos Formativos

• Acceso directo sin prueba, siendo la nota de acceso la nota
media del ciclo.

• La familia profesional del ciclo es prioritaria para la admisión
a grados de las ramas de conocimiento vinculadas a la
familia.

• Cupo genérico con los y las estudiantes de Bachillerato.

• Pueden presentarse a la Fase de admisión, hasta cuatro
asignaturas.

• Se ordenan en base a la nota de admisión:
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Acceso desde Ciclos Formativos

• Preinscripción en las mismas fases y plazos que los fijados

para bachillerato:

 Para acceder a la Universidad.

 Para presentarse a la fase de admisión.

• Para presentarse a la fase de admisión es necesario tener

superados todos los módulos del ciclo a excepción de la

Formación en Centros de trabajo.

• Hay que realizar la matrícula (no basta con la preinscripción).
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Otras vías de acceso
• Estudiantes con estudios extranjeros comunitarios, Bachillerato

Europeo y Bachillerato Internacional:

 Su nota de acceso es la que figure en la credencial de la
UNED.

• Estudios extranjeros no comunitarios:

 Deben homologar el título.

 Cálculo de la nota de acceso en la UNED.

 Si no han superado una prueba de acceso, irán los últimos en
la ordenación.

• Mayores de 25 años (prueba de acceso).

• Mayores de 45 años (prueba de acceso).

• Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Guía de Acceso 2020 en la página web

https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home
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Horario: presentación

2. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020 15

• Acudirán quienes deban examinarse de la fase de acceso.

• Deberán traer el resguardo de matrícula y el DNI.

• No se permitirá el acceso al aula a quienes no estén  

matriculados o matriculadas.

• Se indicarán las instrucciones para el desarrollo de la 

prueba.

• Se entregará la hoja de códigos.

• Comprobar que los datos de la hoja de códigos coinciden 

con los del resguardo de matrícula.
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Horario: coincidencias

• Los y las estudiantes a quienes les coincidan dos o más

materias en al misma franja horaria deberán informar al

Tribunal.

• Realizarán estas pruebas de manera continuada, sin salir del 

aula:

 En el mismo tribunal.

 El mismo examen previsto.
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Temas importantes a tener en cuenta

• COMPROBAR CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN QUE LOS DATOS 

DE MATRÍCULA SON CORRECTOS. 

• NO PERDER LA HOJA DE CÓDIGOS. 

• Comprobar el tribunal. 

• Teléfonos móviles, relojes, dispositivos electrónicos, etc., 

SIEMPRE APAGADOS y GUARDADOS con el resto de 

pertenencias.

• Si la EAU se repite en julio, hay que volver a realizar la matrícula, 

aunque sólo sea para la fase de admisión (página web) y volver a 

comprobar el tribunal.
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Procedimiento de revisión

• Puede solicitarse revisión de los ejercicios realizados en el
mismo Tribunal en que se realizó el examen.

• Se comprueba si se han producido errores y se subsanan
en su caso.

• Se corrige una segunda vez por un especialista distinto.

• La calificación es la media de las dos.

• Si hay dos o más puntos de diferencia se hace una tercera

• corrección de oficio.

• La calificación final puede ser mayor, igual o menor que la
original.

• Pone fin a la vía administrativa.
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Mejora de nota

• Los y las estudiantes podrán presentarse de nuevo a la prueba 

para subir nota.

o Fase de acceso; en este caso deberá examinarse de las 5

materias de la fase de acceso.

o Mejora de la nota de admisión: de hasta cuatro asignaturas

cualesquiera, incluidas las generales.

• En caso de presentarse a subir nota, siempre prevalecerá la más

favorable para el o la estudiante.

2. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020 19
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Criterios de Admisión

 Nota de admisión: se valoran 2 ó 3 asignaturas, que pueden
ser tanto generales como troncales, de la Fase de acceso o de
la Fase de admisión.

 Bachilleratos prioritarios:
o El Bachillerato de Ciencias es prioritario para los grados

de Ciencias y de Ingeniería y Arquitectura excepto:
 Fundamentos de Arquitectura.
 Marina.
 Náutica y Transporte Marítimo.

o El resto de los grados no tienen Bachillerato prioritario.

 Grados con prueba de acceso u otros criterios.

3. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU 21
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Artes y Humanidades
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Ciencias de la Salud

3. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU
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Criterios de admisión adicionales
 Dobles grados:

o Se tendrán en cuenta las ponderaciones de ambos
grados, adjudicando la puntuación más alta.

o Si uno de los grados tuviera bachiller prioritario, ese
bachiller también será prioritario para el doble grado.

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
 Grado en Traducción e Interpretación

o Prueba propia.
 Características de la prueba:

• Se valoran aptitudes y habilidades.
• La calificación es APTO o NO APTO.
• Su superación no implica la admisión en el 

grado.

273. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU
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Criterios de admisión adicionales

 Grados con otro tipo de criterio de admisión adicional:

• Medicina (euskera)

• Educación infantil (euskera)

• Educación primaria (euskera) B2 euskera

• Educación infantil (trilingüe)

• Educación primaria (trilingüe) 

3.1 ONARPENERAKO BALDINTZAK / CRITERIOS DE ADMISIÓN 28
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Admisión: Universidades públicas
• Cupo general:  Las peticiones se ordenan según la nota 

de admisión a cada grado. 

 Bachillerato;

 Ciclos formativos de Grado Superior;

 Estudiantes con estudios extranjeros;

• Reserva de cupo para: 

 Mayores de 25 años; 

 Mayores de 45 años; 

 Mayores de 40 años con experiencia laboral o 

profesional;

 Personas discapacitadas;

 Deportistas de alto nivel;

 Titulados y tituladas universitarias.

3. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU 29
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Procedimiento de admisión y matrícula

• La preinscripción se realizará en los Centros de Secundaria 

(hasta el 27 de marzo). 

• Cada estudiante podrá inscribirse en hasta 8 grados, 

ordenados según su orden de preferencia. 

• Tras superar la EAU es obligatorio confirmar la

preinscripción vía web (22 al 26 de junio).

• Una vez finalizado el plazo de confirmación de la

preinscripción, no se podrá cambiar el orden de elección.

3. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU 30
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Procedimiento de admisión y matrícula
• Se ordena a los y las estudiantes en cada uno de los grados

según la nota de admisión.

• Se publica un primer listado de admisión en el que a cada

estudiante se le adjudica una única plaza en un único grado.

• Se le cita para que se matricule en el Centro en el que ha sido

admitido.

• A partir de ese momento:

 Queda en lista de espera en las opciones anteriores a las

que ha sido admitido;

 Queda excluido de todas las opciones posteriores.
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UPV / EHU I

Procedimiento de admisión y matrícula

• Los listados de personas admitidas podrán consultarse en la

página web y en los lugares habituales.

• Si el alumno o alumna ha proporcionado una dirección de

correo electrónico, recibirá un aviso.

• Matrícula condicionada para quienes estén a la espera de ser

admitidos en otra universidad pública.
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Orden de preinscripción: ejemplo
Unai y Leire quieren estudiar Medicina como primera opción y
Enfermería como segunda.

Los dos tiene una nota de admisión de 12,40.

• Orden de Unai: 1. Enfermería, 2. Medicina

Orden de Leire: 1. Medicina, 2. Enfermería

• Nota de Medicina en la primera ordenación: 12,45.

Nota de Enfermería en la primera ordenación: 11,20.

• Unai y Leire se matriculan en Enfermería.

 Leire queda en lista de espera de Medicina.

 Unai queda excluido.

• Nota final de corte de Medicina: 12,35.

 Leire se matricula en Medicina.

 Unai no.

3. ADMISIÓN A LOS GRADOS DE LA UPV/EHU 33
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Oferta de grados

4. OFERTA DE GRADOS Y NOTAS DE CORTE 35

Nuevos grados

 Educación Infantil (trilingüe)
Fac. de Educación de Bilbao

(Campus de Leioa)

 Inteligencia Artificial
Fac. de Informática
(Campus de Gipuzkoa)
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Oferta de grados

4. OFERTA DE GRADOS Y NOTAS DE CORTE 36

Nuevos Dobles grados
• Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología        Fac. CCSS

• Comunicación Audiovisual + Periodismo                        y de la 

• Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas      Comunic.

(Leioa)

• Double Bachelor's degree in Business and Economics
(Fac. de Economía y Empresa, Campus de Bizkaia, Sección 

Sarriko)
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