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    Acceso a la Universidad 
 
• Evaluación para el Acceso a la Universidad [EvAU] 
• Nuevas estructuras y criterios de corrección adaptados 2020 [vídeo]  

  

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=2
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=2
https://youtu.be/GnVtDYJhXYg


    Acceso a la Universidad 
Estudiantes de Bachillerato – EvAU - Estructura  
  

Las asignaturas sobre fondo gris son las asignaturas ponderables 

Bachiller 

 FASE 

OBLIGATORIA 

 3 asignaturas troncales 

 generales cursadas por  

 el alumno 

 Común a todo bachiller 

  Lengua castellana y Literatura II 

  Historia de España 

  Lengua extranjera: Inglés,  

  Francés o Alemán 

  

 Modelos A y D     Lengua Vasca y Literatura II 

 1 asignatura troncal 

general de modalidad 

cursada por el alumno   

 Ciencias   Matemáticas II 

Ciclo 

Formativo 

 Humanidades 

 y CC. Sociales 

  Latín II 

  Matemáticas aplicadas a las 

  Ciencias Sociales II 

 Artes   Fundamentos del Arte II 

 FASE 

VOLUNTARIA 

 para subir nota 

(máximo 3  

asignaturas) 

     

 Asignaturas troncales  

 de opción de cualquier  

modalidad 

 (cursadas o no) 

 Ciencias 

  Biología 

  Dibujo técnico II 

  Física 

  Geología 

  Química 

 Humanidades 

 y CC. Sociales   

  Economía de la empresa 

  Geograf ía 

  Griego II 

  Historia del Arte 

  Historia de la f ilosof ía 

 Artes 

  Artes escénicas 

  Cultura audiovisual II 

  Diseño 

 Lengua extranjera: Inglés, Francés o Alemán, diferente a la elegida en la fase obligatoria 

(cursada o no) 

 Asignaturas troncales generales de modalidad de otras modalidades de Bachillerato   

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?opcion=3


    Acceso a la Universidad 

60% nota media de Bachillerato 
+ 
40% fase obligatoria de la EvAU [debe ser 
superior a un 4 para tomarse en cuenta] 

Estudiantes de Bachillerato – EvAU  

 

Nota de acceso 

Quienes aprueban la prueba en la 
convocatoria ordinaria, frente a la 
extraordinaria 
 

3 materias de opción de cualquier 
modalidad de 2º de Bachillerato, incluidas 
las troncales generales de otras modalidades 
y una lengua extranjera diferente a la de la 
fase obligatoria, que elige el estudiante 
 
Se toman las dos notas superiores a 5 más 
ventajosas tras ponderación [0,1 / 0,2] 
 
La troncal general de modalidad también es 
ponderable 
 
Validez: 2 años 
 

Fase voluntaria 

Tienen preferencia 

Criterio para asignar plazas 

Nota de acceso 
 
+ 
 
Nota fase voluntaria 



    Acceso a la Universidad 

Nota de acceso = Nota media del Ciclo 
Formativo 
 
Se pueden subir hasta 4 puntos 
presentándose a la fase voluntaria  
de la EvAU 
 

Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior 

Criterio para asignar plazas 

Quienes aprueban en la 
convocatoria ordinaria, frente 
a la extraordinaria 
 
 
 
 

 
 
Los estudiantes de FP compiten por las 
plazas en igualdad con los alumnos de 
Bachillerato  
 

Tienen preferencia 



    Acceso a la Universidad 

Parámetros de ponderación 

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=7


    Acceso a la Universidad 

Parámetros de ponderación 

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=7


8 unavarra.es 

  Acceso a la Universidad 

Fechas EvAU 

23, 24, 25 y 26 de junio de 2020 

[martes a viernes]  

 
 
 
 

Convocatoria ordinaria 

Convocatoria extraordinaria 

21, 22 y 23 de julio de 2020  
[martes a jueves] 

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=1
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=1
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=1
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/selectividad?submenu=yes&opcion=1


Entrega de calificaciones en tarjeta electrónica 

 Acceso a la Universidad 

El alumno recibe instrucciones en su primer 
examen para obtener la contraseña que 
permite: 
 
Consultar las calificaciones vía web o vía móvil 
Reclamar calificaciones 
Descargar la tarjeta de calificaciones 
Inscripción en la UPNA 

Contraseña unificada 

Petición reclamación exámenes vía telemática Ejemplo tarjeta electrónica 

Firma de sello de órgano 
       + Código CSV  

Firma digital 

Procedimiento simplificado, automatizado  
y los alumnos pueden obtener copias 
auténticas sin coste 
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    Acceso a la Universidad 

• Por Internet 
 
• Se pueden elegir varias opciones 
 
• La Universidad respeta el orden marcado 
 
 

Cómo inscribirse 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

 
 

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/realizar-preinscripcion?submenu=yes


    Acceso a la Universidad 

Periodo de inscripción: 10-24 de julio de 2020 

Matrícula de grado de nuevos estudiantes: agosto 2020 

Precios públicos por crédito [curso 19-20] 
1ª matrícula: 16,25 o 23,05 € [según grado] 

 

Coste de matrícula por curso [curso 19-20] 
1ª matrícula: 975 o 1.380,03 € [según grado]. Pago hasta en 

4 plazos, sin recargo 
 
 

https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/matricula-nuevos-estudiantes/matricula?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-para-realizar-la-preinscripcion?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes
https://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/precios/precios-publicos?submenu=yes


    Más información 

Oficina de Atención Universitaria 

• Qué estudios oferta la Universidad 
• Cómo acceder 
• Plazos de matrícula y preinscripción 
• Alojamiento 
• Qué becas existen 

 
 

Con motivo del COVID-19, la Oficina de Atención Universitaria atenderá 
cualquier consulta que se envíe al correo electrónico 

oficina.informacion@unavarra.es 
 

La atención telefónica estará disponible de 8 a 15 horas de lunes a viernes 
laborables, aunque se reservará únicamente para aquellas consultas de 

carácter urgente. Para ello, hay que llamar al teléfono: 659 95 96 04 
 
     
 

  
 

Información sobre: 

http://www.unavarra.es/informacionestudiante/
mailto:oficina.informacion@unavarra.es


 
  Muchas gracias 

 
Eskerrik asko 

 


