
REUNIÓN FAMILIAS 
2º Bach

CURSO 2021-2022

COLEGIO SANTA CATALINA DE SENA (MADRID)



➢Perfiles de los alumnos:

o Los que llevan todo aprobado.

o Los que llevan todo aprobado y necesitan una nota alta.

o Los que tienen algunas asignaturas suspensas:

•Con notas altas (cercanas a cinco)

•Alguna con nota muy baja

Resultados académicos



Fechas a tener en cuenta

✓ Recuperaciones tercera evaluación (3-5 de mayo)

✓Globales finales (11, 12, 13 y 17)

✓Notas finales (19 de mayo)

✓ Convocatoria extraordinaria (22, 23 y 24 de junio)

✓Notas finales (27 de junio)

*EVAU

✓ Convocatoria ordinaria: Formalización de matrícula por los centros: 
Del 16 al 23 de mayo

✓ Exámenes: 6, 7, 8 y 9 de junio (L, M, X y J). 

✓Convocatoria extraordinaria: Formalización de matrícula por los 
centros: Del 22 al 29 de junio

✓Exámenes: 5, 6 y 7 de julio (M, X y J).

✓GRADUACIÓN: 20 DE MAYO









✓Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.



PRUEBA DE ACCESO A LA

UNIVERSIDAD (EvAU)



EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS FAMILIAS

➢Orientación en la elección de estudios.

➢Alivio de tensiones y trasmitir tranquilidad ante:

▪ Desconocimiento de las pruebas.

▪Miedo al fracaso.

▪Miedo a la falta de plazas.

▪Temor a las injusticias. 



ÉXITO EN LAS PRUEBAS

➢ Probabilidad alta de aprobar

➢Garantías de objetividad

➢Correctores expertos

➢Anonimato en la corrección

➢ Sistema de revisión de pruebas













RESULTADOS EN EL COLEGIO



% de Titulados en Bachillerato 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

100%

85%

96%

82%

100%

96%
98%

82%

77% 76%
78%

72%

80% 81%
84%

Titulados Bach Titulados CAM



Alumnos presentados a la EvAU (Junio)
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Especificaciones

- No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios.

- Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de evaluación y

de corrección de exámenes (modelo confinamiento).

- En cada prueba, el alumnado dispondrá de una propuesta de examen

con varias preguntas. En la realización de los exámenes se facilita la

elección de preguntas por parte del estudiante, pudiendo agruparse en

varias posibilidades de elección alternativas.



Estructura de la prueba

• La prueba de acceso consta de dos fases.

FASE OBLIGATORIA
(Obligatoria)

FASE VOLUNTARIA
(¿voluntaria?)



FASE 
OBLIGATORI

A

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA

HISTORIA DE 
ESPAÑA

INGLÉS MATEMÁTICAS



Bloque obligatorio

• Tienen un tiempo de hora y media para cada ejercicio.

• Cada ejercicio es calificado de 0 a 10 puntos, con

múltiplos de 0,25

• La calificación será la media aritmética de las

calificaciones de los cuatro ejercicios con tres decimales.

Nota de la fase obligatoria ≥ 4



Calificación definitiva

.

FASE 
OBLIGATORIA 40%

MEDIA EXPEDIENTE 
60%

FASE GENERAL

MEDIA EXPEDIENTE

CAU = 0,6 x nota.expediente + 0,4 x nota.fase.obligatoria

Será apto si la calificación definitiva ≥ 5



FASE VOLUNTARIA



• Te puedes examinar de las materias de opción o de modalidad de segundo curso.

(las que quiera, independientemente de la modalidad de Bachillerato cursada, que no
sea la cursada y examinada del bloque obligatorio en la misma convocatoria)

• De 1, 2, 3 o 4 materias.

• Se pueden examinar de una segunda lengua (francés, portugués, italiano o alemán)

• Cada una de las materias se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.

• Se considerarán superadas las materias que obtengan una calificación igual o
superior a 5 puntos.

• La calificación de las materias tendrán validez durante los dos cursos académicos
siguientes a la superación de las mismas.



• La nota de matemáticas también contará para la fase

voluntaria (valor doble)

• Se establece un valor de ponderación para las materias

de modalidad que puede variar en función de la

titulación a la que se quiere acceder y de la rama de

conocimiento a la que esté adscrita la titulación.

• Puede ser 0,1 ó 0,2

• Tablas de ponderación

../../../EVAU/ponderaciones_21-22 (1).pdf


NOTA SUMA

<5 0 puntos

5 1 punto

10 2 puntos

NOTA SUMA

<5 0 puntos

5 0,5 puntos

10 1 punto

Si la materia pondera 0,2

Si la materia pondera 0,1



Nota de admisión= CAU (fase general + expediente) 
+ (ponderación x nota 1ª asignatura fase opcional)
+ (ponderación x nota 2ª asignatura fase opcional)

NOTA FINAL

Se cogen las dos mejores notas de las asignaturas
específicas.



Nota fase obligatoria=7 CAU
Nota expediente = 7,5 7 x 0,4 + 7,5 x 0,6 = 7,30

FASE VOLUNTARIA

MATES II 
8

BIOLOGÍA
8,25

QUÍMICA
6

EL ALUMNO QUIERE ESTUDIAR:
1º ENFERMERÍA 2º COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ENFERMERÍA

BIOLOGÍA
8,25X0,2=1,65

MATES II
5X0,2=1

QUÍMICA
7X0,2=1,4

NOTA ADMISIÓN PARA ENFERMERÍA
7,30 + 1,65 + 1,4 = 10,3

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

BIOLOGÍA
8,25X0,1=0,825

MATES II
5X0,2=1

QUÍMICA
7X0,1=0,7

NOTA ADMISIÓN PARA COMUNIC. AUDIOV.
7,30 + 1 + 0,825 = 9,125

EJEMPLO NOTA



PRUEBA DE ACCESO (EVAU)

Para el curso 2021/2022:

• Fase general:

• Lengua.

• Lengua extranjera (inglés).

• Historia.

• Matemáticas

• Fase específica (ponderación):

• Podrán presentarse hasta a cuatro materias

CAU= (BOEvAU x 0,4) + (CFB x 0,6) + NFV

Nota de admisión=CAU+(p1 x n1 + p2 x n2)

*CAU =Calificación final de Acceso a laUniversidad

*EvAU = Prueba de Evaluación para el Acceso (parte obligatoria)

*CFB = Nota media del expediente de Bachillerato.



PRIMERA CORRECCIÓN

VERIFICACIÓN

NOTA FINAL

REVISIÓN
Se hace verificación para ver si todos los 
ejercicios están puntuados y se procede 

a una segunda corrección.  Si la 
diferencia entre la nota de la primera y 

segunda corrección es igual o mayor a 2 
puntos)

TERCERA CORRECCIÓN

NOTA FINAL
(Media aritmética de las tres 

correcciones)

RECLAMACIÓN



• REVISIÓN:

• Se puede hacer en una o varias pruebas.

• Puede subir o bajar nota.

• Se hace a través de la página web de la UCM (www.ucm.es)

• El resultado se consulta a través de la página web.

Se puede solicitar ver los exámenes en un plazo de diez días a partir del 

resultado de la Revisión.

• La tarjeta de la EvAU con las calificaciones será Online.



Convocatorias

Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias ordinarias para
mejorar la calificación de la fase general o de cualquiera de las materias de la fase
específica.

Las materias elegidas podrán ser diferentes de las que fueron examinados en

ORDINARIA
6, 7, 8  Y 9 JUNIO
10 Coincidentes

EXTRAORDINARIA
5, 6, y 7 de JULIO

Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas

convocatorias ordinarias para mejorar la calificación de la fase

general o de cualquiera de las materias de la fase específica.

La nota de la fase general se conserva indefinidamente y la

fase específica caduca a los dos años.

Las materias elegidas podrán ser diferentes de las que fueron

examinados en convocatoria anteriores.



10 DE JULIO PARA ASIGNATURAS COINCIDENTES



Planificación de la prueba

• Planificar el examen.

• Medir el tiempo de desplazamiento.

• Familiarizarse con la Universidad.

• No olvidar el DNI.

• Calculadora con hasta dos líneas de salida.

• No llegar tarde (el tiempo máximo de retraso es de 20

minutos que se descuentan del tiempo total de la prueba).

• Hojas de códigos para cada alumno (pegatinas).

• https://www.ucm.es/evau-

https://www.ucm.es/evau-


Preinscripción
• La preinscripción la tienen que presentar todos los alumnos,

aprobados y reclamantes (estén aprobados o no). La fecha es

del 15 de junio al 1 de julio. https://www.ucm.es/calendario-de-

preinscripcion

• Es muy importante el orden en que se solicitan las

titulaciones.

• Se pueden solicitar hasta doce titulaciones distintas.

• Distrito único en Madrid.

• El último alumno admitido nos da la nota de corte.

https://www.ucm.es/calendario-de-preinscripcion




✓ Las condiciones en la convocatoria ordinaria y extraordinaria

son la mismas.

✓La mayoría titulaciones llenan sus plazas en la convocatoria

ordinaria.

✓Las titulaciones menos demandadas tienen plazas libres en la

convocatoria extraordinaria.

✓Notas de corte

../../../EVAU/notas_de_corte_dum_2021-2022_-_formato_nuevo.pdf


Calendario (aproximado)
NOTA EvAU: provisionales 16 de Junio (12:00h) y definitivas 22 de junio (14:00h)

(En la web https://www.ucm.es/resultados-y-reclamaciones-convocatoria-ordinaria-2022
con el código de usuario y contraseña resguardo de matrícula)

(Descargar hoja con la calificaciones)

REVISIÓN: Los días 17, 20 y hasta las 14:00 horas del 21 de junio de 2022. (En la 

web www.ucm.es con el código de usuario y contraseña resguardo de matrícula)

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: a partir del 15 de junio
LISTA DE ADMITIDOS: 15 de julio a las 9:00 h

RECLAMACIONES: 15, 18 Y 19 de julio

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA:22 al 28 de julio
LISTA DE ADMITIDOS: 5 de septiembre a las 9:00 horas.

NOTA  REVISIÓN:  29 de Junio

MATRICULACIÓN: ¿?

https://www.ucm.es/resultados-y-reclamaciones-convocatoria-ordinaria-2022
http://www.ucm.es/


• INFORMACIÓN ALUMNOS QUE PROMOCIONEN 2º de BACHILLERATO

• FECHA DE TRAMITACIÓN entre el JUEVES 19 y VIERNES 20 de mayo antes de las 11.00 h

• SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO

1. IMPRESO DE SOLICITUD que está en la secretaría y se dará a los alumnos ese día.

2. Fotocopia D.N.I.

3. Los alumnos de Familia Numerosa presentarán CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA actualizado y fotocopia que
compulsamos nosotras.

4. Sobre franqueado con sello CLASE A, con los datos personales y la dirección completa del alumno como
destinatario. (Lo utilizaremos para avisarles cuando recibamos el Título de bachillerato)

5. IMPORTE de las tasas con el impreso 030 que se tramitará siguiendo los siguientes pasos:

INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 
EVAU Y TRÁMITES



• EXPEDICIÓN TÍTULO DE BACHILLERATO 2021-2022

• 1º Pinchar en el enlace: http://www.madrid.org/suin_m030/

• ***Si le da algún error puede pegar la dirección en Google o también puede acceder a través del siguiente 
enlace: 

• Pinchar en el enlace: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main

• 2º Aceptar la protección de datos

• 3º Pinchar en PAGAR TASA O PRECIO PÚBLICO

• 4º En búsqueda de Tasa, escribir: TASA TÍTULO BACHILLER - COLEGIOS PRIVADOS

• 5º Pinchar en Expedición de TÍTULOS o CERTIFICADOS - Colegios Privados.

• 6º Rellenar los datos del alumno completos, según su DNI y si es familia numerosa, marcarlo para que luego salga 
el precio correcto con el descuento. 

• 7º Elegir forma de pago.

• 8º Entregar el justificante de que se ha pagado en el colegio entre el jueves 19 o viernes 20 de mayo antes de las 
11 de la mañana.

• ORDINARIO.................................51,49 €

• Fª Nª 1ª..........................................50 % descuento

• Fª Nª 2ª y Honor............................ -,- €

http://www.madrid.org/suin_m030/
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main


DOCUMENTACIÓN PARA EvAU (Evaluación para el acceso a la Universidad)

Elección de materias para el examen en SECRETARÍA con Carmen.

Presentar:

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

1. ABONO DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES.

***En secretaría le daremos el documento para que el alumno pueda pagar en BANKIA o
SANTANDER, una vez que haya elegido las materias de examen.

o IMPORTE ORDINARIO (93,02 € + 11,63 € por cada materia de la fase específica)
o INSCRIPCIÓN SOLO DE LA FASE ESPECÍFICA 46,51 € + 11,63 € por cada materia.(Solo para alumnos que

tengan aprobada la FASE GENERAL)
o IMPORTE FAMILIA NUMEROSA GENERAL (50% Descuento) Adjuntar copia compulsada
o FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL 0 €



Universidades

✓ 6 universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, 

Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos)

✓ 7 privadas (Alfonso X , Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, 

Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, CEU, Pontificia Comillas, 

Escuelas de negocios)

✓Número de plazas:

-- Públicas 200000

-- Privadas 55000

-- Universidad a distancia  6100 

-Plazas

../../../EVAU/Datos_y_Cifras_2020-21.pdf


http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herra

mientas-orientacion-universitaria

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acces

o-universidad-bachillerato

http://venalacomplu.ucm.es/

..\..\..\EVAU\acuerdo-universidades-22-23_0.pdf

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/herramientas-orientacion-universitaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-bachillerato
http://venalacomplu.ucm.es/
../../../EVAU/acuerdo-universidades-22-23_0.pdf


Ramas de 
conocimiento

Ciencias

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Arquitectura e 
Ingeniería

Ciencias de la 
Salud

Arte y 
Humanidades

Grados Universitarios








