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INFORME PAU 2016 



Ejercicios Aprobados/as Suspensos/as Presentados 

Fase Total Homb. Mujer Homb. Mujer Homb. Mujer % Apro. % Susp. 

FG 255 112 143 90 103 22 40 75,69 24,31 

FE 1180 370 810 257 594 108 211 72,74 27,26 

CONVOCATORIA DE JUNIO 
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Distribución de calificaciones. JUNIO 2016 

Calificación media:  FG = 6,56  FE = 6,35 



INFORME EBAU 2017 

ACUERDOS COMISIÓN ORGANIZADORA 



Existencia de un marco normativo: 

 
Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

► modifica la Disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (calendario)  

► deroga la disposición final primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se  
      regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato    

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2016/2017. 



• Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre: 

▪ Las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque de las 
   asignaturas troncales de segundo curso de la modalidad elegida para 
   la prueba:  

Artículo 3. Materias objeto de evaluación 

▪ 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. 
   (Anexo I) M. CIENCIAS: Biología , Dibujo técnico II, Física, Geología, 
Química 
 

Lengua Castellana y Literatura II 

Primera  Lengua Extranjera II 

Historia de España 

Mate 

II 

Mate Apl. CCSS 

II 

Latín II Fund. Arte II 

 NOTA MEDIA 



Artículo 6. Longitud de las pruebas 

▪ Una prueba por materia, mínimo de 2 y máximo de 15 preguntas.   
▪ Máximo de 90 minutos.  

Comisión Organizadora: 2 opciones por prueba y Química mantiene la 
estructura de prueba 

Comisión organizadora: vinculante salvo exc.  

▪ indican el peso o % orientativo que corresponde a cada uno de los bloques  
  de contenidos o agrupamientos de bloques.  

Artículo 5. Matrices de especificaciones 

▪ seleccionan del anexo I del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
  estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los   
  bloques de contenidos  que darán  cuerpo al proceso de evaluación. 



▪ Se procurará utilizar al menos un estándar de aprendizaje por cada bloque 
de contenido o agrupamiento de bloques  

Artículo 8. Contenido de las pruebas  

▪ Al menos el 70 % de la calificación se obtendrá de estándares de aprendizaje 
  seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones. 

                   Comisión organizadora: 100 %  

Artículo 7. Pruebas y tipología de preguntas 

▪ Contendrán: Preguntas semiabiertas y abiertas.  

▪ Podrán contener: Preguntas de opción múltiple. 

Comisión organizadora: NO preguntas op. múltiple 



Comisión organizadora: vinculante salvo exc.  

▪ La puntuación relativa asignada a las preguntas asociadas a los estándares 
   de aprendizaje evaluados en cada bloque o agrupamiento de bloques se 
   corresponderá con los % de ponderación asignados, orientativamente,   
   a cada bloque o agrupamiento de bloques. 

• La unidad mínima de puntuación es de 0,25 puntos. 



TABLA COMPARATIVA DE ESTÁNDARES 

  

DE APRENDIZAJE 

(ANEXO I) 



MODELO DE EXAMEN 

(ANEXO II) 


