
EBAU 2021 LA RIOJA
ACLARACIONES



PRECIO EBAU

•46,08 Todo: Parte común y voluntaria
•11,52 cada una de las extras que se elija

FECHAS: 2,3 Y 4 de JUNIO y 
EXTRAORDINARIA: 5,6 Y 7 DE JULIO



¿De qué me matriculo?
•COMUNES: 
• LENGUA
•HISTORIA
• INGLÉS
•MATES II, MATES CC SOCIALES O LATÍN
VOLUNTARIAS: Puedes DE HASTA 4
- GENERALMENTE SUELEN ELEGIRSE 2, QUE 
PONDEREN EN LA CARRERA QUE VAMOS A HACER



VOLUNTARIAS:



EJEMPLO



¿Se puede DUPLICAR algún examen?

•Sí:
• Mates II 
•Mates CC Sociales, 
•Latín II o
•Fundamentos del arte II



• Más información sobre tipo de preguntas y duración de los ejercicios.

• Tipo de preguntas: abiertas, semiabiertas y de opción múltiple.
• Abiertas: exigen construcción y no tienen una sola respuesta correcta inequívoca

• Semiabiertas: exigen construcción y solamente tienen una respuesta correcta inequívoca

• Opción múltiple: elección entre varias opciones y con una sola respuesta correcta 
inequívoca

• Las preguntas abiertas y semiabiertas serán como mínimo el 50% del total.

• Duración ejercicios: 90 minutos.

• Descanso entre ejercicios: 60 minutos entre ejercicio.

•YA SABEIS QUE EL COPIAR SUPONE UN 0 EN ESE 
EXAMEN, absolutamente DESACONSEJABLE



EJEMPLOS  DEL PAÍS VASCO, como caso especial. 





ACLARACIONES 
•De cada color, sólo se podrá escoger una
opción.

• Ejemplo: para administración y dirección de
empresas, escogeremos una opción entre
economía de empresas o física, una entre
lengua castellana y literatura y lengua vasca y
una entre matemáticas 2 o matemáticas
aplicadas al as cc, sociales.



Nota de admisión: ¿cómo se calcula ?

•Nota de admisión (NAG) = 0,6*CB + 0,4*CFA 
+ C1*M1 +C2*M2 + C3*M3

•CB= Calificación de Bachillerato.

•CFA = Calificación de la fase de acceso.

•M1, M2, M3 = Calificaciones de las materias 
superadas.

•C1, C2 y C3 = Coeficientes de ponderación.



Matrícula en la EBAU

• El plazo de matrícula y la documentación necesaria se
indicará en el centro en el que se realice la matrícula.
• Se os dará un documento que os guíe en la

cumplimentación.
• Lo haréis antes del 24 de mayo y con posterioridad a la

sesión de evaluación ordinaria que es el 17 de mayo.
• NO OLVIDÉIS LLEVAR SIEMPRE EL DNI PARA

IDENTIFICAROS.



ACCESO A LAUNIVERSIDAD, ¿Cómo funciona?  

• 1- PARA CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA: debes presentar una
única solicitud de admisión o preinscripción en la que indicas por
orden de preferencia las titulaciones que te gustaría estudiar y las
universidades públicas en las que quieres hacerlo.

• 2- ¿Cómo asignan las plazas? : A partir de ahora sólo se va a tener en
cuenta tu nota de admisión a la Universidad.
• Para las carreras con nota de corte, es importante hacer la fase específica,

donde sólo puntúan asignaturas vinculadas al grado que quieres estudiar

http://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online
http://yaq.es/reportajes/que-son-las-notas-corte
http://yaq.es/selectividad/quien-le-conviene-hacer-fase-especifica


• 3- ¿Cuándo debes presentar la solicitud? : Los plazos varían según cada
Comunidad, pero en general suele comenzar a mediados de junio y se
prolonga hasta mediados de julio.

• 4- ¿Dónde presentarla?: CONVIENE PRESENTARLA EN MÁS DE UNA
COMUNIDAD PARA NO QUEDARTE SIN PLAZA por problemas de NOTA DE
CORTE. Cada día hay más estudiantes que tramitan la preinscripción por
Internet (todas las universidades contemplan esa opción).

• 5 ¿Cómo sabrás si te han admitido? : Por cada comunidad autónoma en la que
hayas realizado la preinscripción recibirás una carta indicándote en qué
universidad y carrera te han aceptado, por ello es muy importante que
prestes atención al orden en el que colocas las carreras y universidades que
te interesan en el formulario de preinscripción

http://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online


• 6- ¿Qué hacer luego?: Si cumplimentas la preinscripción en varias
comunidades puede ser que te admitan en más de una universidad.

• Tienes que DECIDIRTE PIOR UNA DE ELLAS y SEGUIR las instrucciones que
te indican de la universidad que te interesa. De lo contrario, perderías tu
plaza pues pensarán que al final has decidido estudiar en otra
universidad.

• Estar pendiente de adjudicaciones posteriores de Grados que puedan
quedar luego plazas en los que no hayas podido entrar de primeras.



Se subirá toda la información a 
ENLACES e EN LA WEB DEL IES CELSO 

DÍAZ, debajo del Celso Orienta


