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EBAU - Materias de la prueba de evaluación de Bachi llerato 
para el acceso a la universidad 2017 

 
La Secretaría de Estado de Educación ha publicado el proyecto de la Orden 

Ministerial por la que se regula la prueba de evaluación final de bachillerato, 
denominada ahora "EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD".  

Como establece el título de la orden, esta prueba no será necesaria  para titular en 
bachillerato, sino que se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder 
a los estudios universitarios desde el bachillerato (Añadimos enlace del documento 
más abajo, en la Web)    

Por el momento parece que están claras las materias objeto de evaluación, así se 
establece en el Artículo 3 que las pruebas versarán sobre las materias generales del 
bloque de las asignaturas troncales de segundo curso de la modalidad elegida y, en su 
caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que quieran mejorar su 
nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque 
de las asignaturas troncales de segundo curso. 

Esquema de las materias objeto de evaluación. 
EN SOMBREADO, LAS MATERIAS DEL NOCTURNO DEL IES PÉR EZ DE AYALA DE OVIEDO  

3 MATERIAS 
generales del bloque 

de asignaturas 
troncales 

Comunes a todas las 
modalidades del bachillerato 

⌧ Historia de España 
⌧ Lengua Castellana y 
Literatura II 
⌧ Inglés II 
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1 MATERIA 
general del bloque de 
asignaturas troncales 
según modalidad o 

itinerario 

Modalidad de Ciencias 
Sociales ⌧ Matemáticas Aplicadas II 

Modalidad de Humanidades ⌧ Latín  II 

Modalidad de Ciencias ⌧ Matemáticas II 

Modalidad de artes ⌧ Fundamentos del Arte II 

2 MATERIAS 
de opción a escoger 

del bloque de 
asignaturas troncales 

según modalidad 
(PARA SUBIR 

NOTA) 

Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales 

� Economía de la empresa 
� Geografía 
� Griego II 
� Historia del Arte 
� Historia de la Filosofía 
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Modalidad de Ciencias 

� Biología 
� Dibujo técnico II 
� Física 
� Geología 
� Química 

Modalidad de artes 
� Artes escénicas 
� Cultura audiovisual 
� Diseño 

TOTAL: 4 materias obligatorias  + Al menos 2 opcion ales para subir nota 
- El  número máximo de materias opcionales está pendiente y se cree que el número máximo será 

de 4. 
Si se presenta alguna casuística que dificulte este esquema heredada de anteriores SISTEMAS 

EDUCATIVOS se estudiarán de forma particularizada.  


