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Dónde encontrar esta presentación



Orientación 
académica

Calendario 
de fin de 
curso

Trabajo de orientación realizado desde tutorías y departamento de 
orientación.

Repaso de las fechas más importantes: fin de curso, exámenes 
finales, notas, vídeo de fin de curso, ...

Acceso a 
Grados

Grados Superiores. Desarrollo de las EvAU, consejos, solicitud 
admisión a títulos de Grado, listas de espera,... 

Procedimientos Inscripción a EVAU y solicitud de título de Bachillerato

EvAU Exámenes, publicación de notas, reclamaciones, fechas...



Orientación

Diciembre 

● Mesas informativas sobre los 
distintos estudios y salidas 
profesionales.

● Visitas a Centros de Enseñanza 
Superior e instituciones no 
educativas.

● Objetivo: facilitar la toma de 
decisiones académicas y laborales 
del alumnado.

Jornadas provinciales de 
orientación académica y 

profesional

Orintación 
académeica



Orientación
Diciembre

● Orienta (consulta en la web del 
alumnado): 

○ Información actualizada de 
todos los estudios en España.

○ Las últimas notas de corte.
○ Cuestionarios de intereses 

para el alumnado.

El Orienta 

Orientación 
académica



Orientación

Abril  

● Classroom de orientación 
vocacional (código mbac7tz) con 
multitud de recursos abiertos 
sobre:

● Autoconocimiento
● Información académica
● Toma de decisiones
● Orientación profesional
● Recursos para la familia

Classroom orientación 
vocacional

Orientación 
académica



Orientación

Mayo  

● Presentación digital de orientación 
que contiene:

● Información sobre acceso a 
Universidades y Grados 
Superiores.

● Becas.
● La EvAU.
● Direcciones web de interés.

Presentación digital de 
orientación

Orientación 
académica



Orientación
Atención individualizada 

durante todo el curso:

vesquivias@iespiramide.esDepartamento

Orientación 
académica



Final de curso

1 de junio: evaluación final ordinaria. 
CONSULTA DE NOTAS A TRAVÉS DE SIGAD  
a partir del 2 de junio.  La expedición de 
certificados de notas se solicitará a 
Secretaría y se recogerán 
presencialmente mediante cita previa.

Del 2 al 13  de junio: inscripción EVAU. El 
13 es fecha límite de pago. Atención: el 
sistema verifica el pago con un día de 
demora. No hacer el pago el último día 
para evitar quedar fuera de plazo ante 
un posible error. 

Del 1 al 23 de junio: preparación de la 
EVAU. 

23 de junio: final del curso lectivo.

7, 8 y 9 de julio: exámenes EVAU.

Calendario 
de fin de 
curso



Final de curso

1 y 2 de septiembre: pruebas 
extraordinarias.

3 de septiembre: juntas de evaluación

5 de septiembre: Fecha límite de pago de 
la inscripción. Atención: el sistema 
verifica el pago con un día de demora. No 
hacer el pago el último día para evitar 
quedar fuera de plazo ante un posible 
error.  

9, 10 y 11 de septiembre: EVAU

Calendario 
de fin de 
curso



Final de curso

Suspensión de la tradicional 
gala de despedida de 
Bachillerato por la actual 
situación de excepcionalidad. 

Vídeo colectivo de despedida: 
Todo el alumnado ha recibido 
un mensaje para participar en 
la realización de ese vídeo que 
se publicará a final de curso. 

Calendario 
de fin de 
curso



Protocolo de 
reclamación

Reclamaciones a las 
calificaciones finales

3 Y 4 DE JUNIO 

En caso de discrepancia con alguna de las 
calificaciones contactar con el profesorado 
on line de la materia en primer lugar y, si 
persiste, con Jefatura de Estudios. 

Calendario 
de fin de 
curso



Preparación EvAU Del 1 de junio al 23 de junio 

Periodo lectivo para la 
preparación de las EvAU.  El 
horario de las distintas 
asignaturas será el mismo que el 
desarrollado a lo largo del curso.

Calendario 
de fin de 
curso



Preinscripción a la  

Durante la primera semana de 
febrero el alumnado se preinscribió a 
las distintas materias que se quiere 
presentar en las EvAU.

En función de la preinscripción la 
Universidad de Zaragoza ha publicado el  
horario definitivo de las pruebas de las 
EvAU respetando las elecciones.

Procedimientos



Inscripción a la  

Las fechas para la inscripción a la EVAU 
en nuestro centro serán del 2 al 13 de 
junio. El procedimiento será:

1. Envío de las credenciales de acceso 
al correo electrónico del alumnado 
con instrucciones para la 
modificación o confirmación de las 
materias escogidas en 
preinscripción. 

2. Confirmación o modificación de las 
asignaturas de las que se quieren 
evaluar.

3. Recepción de la carta de pago en su 
correo electrónico del alumno/a

Procedimientos



Inscripción a la  

Realización del pago:

Preferentemente, el pago se realizará en 

https://ae.unizar.es/pagos con tarjeta de débito o crédito 

de cualquier entidad bancaria. Para pagar puede “acceder 

al espacio de usuario” identificándose con las 

credenciales administrativas recibidas (usuario [NIP] + 

contraseña administrativa) o “acceder al recibo” 

mediante el DNI (o NIE o Pasaporte) del estudiante 

inscrito y la referencia del recibo.

Otros modos de pago:

a. en cajeros Ibercaja
b. en la web de Ibercaja
c. en el servicio Ibercaja Directo

4.    Recogida de las etiquetas 
identificativas para los exámenes y 
documento de pago del título de 
Bachillerato.  En el centro y CON CITA 
PREVIA. A lo largo de junio. 

Procedimientos



Pueden cambiarse las materias 
elegidas en la preinscripción 
siempre que se respete el 
horario de las distintas pruebas 
de la EvAU.

El alumnado podrá inscribirse 
en más materias de las que se 
preinscribieron.

Inscripción a la  
Procedimientos



Excepcionalmente para este curso:

● Se podrá titular con dos 
materias pendientes como 
máximo, no pudiendo ser 
ambas troncales.

● Las materias de continuidad  
de 1º de Bachillerato que 
estuvieran pendientes 
quedarán aprobadas si se 
aprueba la de 2º. Ej: Latín I y 
Latín II

● Atención: quienes estén en 
condiciones de titular lo harán 
en junio. 

Título de Bachillerato

Procedimientos



Solicitud de título de 
Bachillerato

Solicitud de título de Bachillerato: 

Autoliquidación de la tasa del  título de 
Bachillerato. Tasa ordinaria 47,85 € (mitad 
fª numerosa y exentos fª especial).

Pago presencial en la entidad bancaria.

Cuatro ejemplares: banco, centro, 
interesado y administración. 

No es imprescindible que lo traigan antes 
de la EVAU pero como han de venir a 
recoger las etiquetas conviene que 
aprovechen para traer el impreso de pago. 

INSTRUCCIONES DETALLADAS

Procedimientos



Con el título de 
Bachillerato

Estudios posteriores

Ciclo formativo de grado superior. 60% de plazas para 
quienes tengan el Título de Bachiller. Criterios de 
preferencia: Itinerario adecuado, nota media de 
Bachillerato y mayor calificación en materia vinculada. 

Estudios oficiales de grado. Necesario superar la Fase 
Obligatoria de la EvAU.

La  nota de acceso a los Grados Universitarios se 
corresponde con la media ponderada entre el 60% de la 
nota de Bachillerato y el 40% de la nota de la Fase General 
de la EvAU. 

Grados con concurrencia competitiva. La nota de acceso 
se puede mejorar hasta en cuatro puntos con la  nota de 
admisión, que se obtiene examinándose en la  Fase 
Voluntaria de  la  EvAU  de  un  máximo  de  cuatro 
materias de modalidad de Bachillerato que estén 
vinculadas con los estudios de Grado que se desee cursar. 

Procedimientos



Exámenes de la 
EvAU

Fechas y lugares.

LUGAR DE REALIZACIÓN

IES PIRÁMIDE

Jugamos en casa 

EvAU



Calendario de 
las pruebas 

de EVAU

EvAU



Exámenes de la 
EvAU

Documentación

  

La documentación que deberán presentar 

ante el Tribunal será la siguiente:

1.-Documento identificativo oficial [DNI, 

permiso de residencia, pasaporte, carné de 

conducir],

2.-La hoja con los datos de la inscripción 

(figura en la parte superior de la carta de 

pago)

3.-Las etiquetas identificativas personales. 

 

EvAU



Acudir a la sede del Tribunal media hora 
antes del comienzo de cada sesión.

Bolígrafo de tinta azul o negra.

Sólo se permitirá el uso de instrumentos 
particulares en los ejercicios que así se 
determine (Dibujo Técnico, Latín, Griego, 
Matemáticas,...).

No se permite reloj ni aparatos 
electrónicos salvo en los ejercicios que así 
se determine. 

Deben pegar las etiquetas en el examen. 
NO DEBEN FIRMAR EL EXAMEN.

Exámenes de la 
EvAU

Algunas recomendaciones

EvAU



Exámenes de la 
EvAU

Todas las recomendaciones

Ante de acudir a los exámenes consulta el 
documento completo con las 
recomendaciones en el siguiente enlace: 

RECOMENDACIONES PARA LOS EXÁMENES

Y por supuesto...

Ante cualquier duda o necesidad de ayuda 
dirígete  a los/as  asesores/as  del centro que 
estarán en la sede o a los miembros del tribunal. 

Más información:

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grad
o/evau/indic

 

EvAU



   

  

Durante la celebración de los exámenes, 

se aplicarán las medidas sanitarias que 

dicten las autoridades competentes 

para la prevención del COVID-19, 

dirigidas a establecer las condiciones de 

seguridad necesarias para el desarrollo 

de las pruebas presenciales.

 

En la siguiente dirección se incluirán las 

indicaciones que deben seguir los 

estudiantes que se presenten a la 

prueba:

 

https://academico.unizar.es/acceso-ad

mision-grado/evau/nueva 

 

 

Exámenes de la 
EvAU

Indicaciones COVID-19

EvAU



Exámenes de la 
EvAU

Enunciados y criterios 
corrección de los exámenes

Una vez finalizado el último de los 
ejercicios de la evaluación se harán 
públicos los enunciados y los 
criterios específicos de corrección de 
cada materia en la siguiente 
dirección de internet: 

https://academico.unizar.es/acceso-a
dmision-grado/evau/evau

 

EvAU



Resultados de la 
EvAU

Publicación de los resultados

Los resultados de la EvAU podrán ser consultados 
de forma personalizada desde el 15 de julio de 
2020, para la convocatoria ordinaria, y desde el 
16 de septiembre de 2020, para la convocatoria 
extraordinaria, a través del siguiente enlace web, 
con las claves de usuario y contraseña facilitadas 
por la Universidad: 

http://academico.unizar.es/secretaria-virtual

En esta misma dirección se podrá descargar la 
papeleta con las calificaciones obtenidas.

EvAU



Resultados de las 
EvAU

Notas y reclamaciones

Una vez que conozco los resultados ¿qué puedo 
hacer?

Tras conocer las calificaciones obtenidas en la 
EvAU, los estudiantes que no estén conformes 
con los resultados obtenidos pueden optar por 
una de estas dos posibilidades [ambas son 
incompatibles]: 

· Solicitar una segunda corrección de los 
ejercicios durante los días 16 a 20 de julio de 
2020 para la convocatoria ordinaria, y 
durante los días 17 a 21 de septiembre de 
2020 para la convocatoria extraordinaria. El 
examen se corrige de nuevo por un profesor 
distinto del que realizó la primera corrección.

· Alternativamente, y en los mismos plazos, se 
puede reclamar directamente a la Comisión 
Organizadora de la EvAU (los exámenes NO se 
vuelven a corregir).

EvAU



Resultados de las 
EvAU

Notas y reclamaciones

La calificación será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las dos correcciones. 
En el supuesto de que existiera una diferencia de 
dos o más puntos entre ambas calificaciones, un 
profesor especialista distinto del que realizó la 
primera y segunda corrección efectuará de oficio 
una tercera corrección. En este caso la 
calificación final será la media de las tres 
calificaciones.

Recomendamos asesorarse por el 
profesorado de la materia antes de la 
reclamación  ya que la nota podría bajar tras 
la reclamación.

EvAU



Resultados de las 
EvAU

Acceso al examen corregido

Una vez finalizado en su totalidad el proceso de 
segunda corrección el estudiante podrá ver el 
examen corregido. Con carácter previo, deberá 
solicitarlo a la Comisión Organizadora de la 
prueba del 29 al 31 de julio de 2020 para la 
convocatoria ordinaria, y del 29 de septiembre al 
1 de octubre de 2020 para la convocatoria 
extraordinaria. La citación para ver el examen, 
con indicación del lugar, día y hora, se publicará 
el 6 de agosto de  la convocatoria ordinaria y el 6 
de octubre de 2020 para la convocatoria 
extraordinaria a través del Tablón Oficial de la 
Universidad de Zaragoza (http://sede.unizar.es). 

EvAU



Cálculo de la nota de Acceso a 
la Universidad

● Es la nota que da acceso a la Universidad.
● Tiene validez indefinida.
● Se puede intentar mejorar la nota cuantas 

veces se quiera y siempre se tomará la mejor 
de ellas.

● NMB=Nota Media Bachillerato.Resultados de las 
EvAU

Acceso a 
Grados



Cálculo de la nota de Admisión 
a la Universidad

● Es diferente a la nota de acceso.
● Tiene validez de dos años.
● Es la que ordena al alumnado a la hora de 

entrar a un grado u otro.
● NMB=Nota Media Bachillerato.Resultados de las 

EvAU

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
Solicitud de admisión

La solicitud de admisión para UNIZAR en 
estudios de Grado se presentará a través de 
internet en:    http://www.unizar.es => Secretaría 
virtual [sede electrónica]. En el caso de solicitar 
estudios en otra Universidad se deberá 
consultar el procedimiento propio. 

IMPORTANTE: Guardar copia de la solicitud.

Se indicarán, por orden de preferencia, los 
estudios de Grado que se desean realizar.  Es 
muy importante indicar más de un Grado y no 
arriesgarse con una única opción.  

¿Cuándo pido la admisión? Falta publicar fechas. 
En septiembre se podrá solicitar admisión 
únicamente para aquellas titulaciones en las 
que hayan quedado  plazas vacantes.

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
Solicitud de admisión

¿Cuándo se publican las listas de 
admitidos?  Por confirmar fechas. Segunda 
fase a finales de septiembre.

¿Dónde se publican las listas de 
admitidos?  Tablón oficial de anuncios en el 
edificio Interfacultades. 

También personalmente mediante carta  en 
formato pdf a la dirección de correo electrónico 
del alumno @iespiramide.es, en la que además 
se incluirá información general, plazos para 
formalizar la  matrícula y funcionamiento de las 
listas de espera.  Esta carta también estará 
accesible y se podrá descargar con el NIP y la 
contraseña que proporciona la Universidad en: 

http://www.unizar.es => Secretaría virtual [sede 
electrónica] => Resultados de admisión

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
No obtengo plaza en los 

estudios que quiero

Los estudiantes que resulten admitidos en un 
estudio que no sea el elegido en primera opción, 
quedarán en lista de espera en todos los 
estudios elegidos con prioridad. 

Si se es admitido en un estudio que no es el que 
se elige en primer lugar, es conveniente 
matricularse en dicho estudio en los 
plazos establecidos, ya que si no se 
perderá todo derecho a la plaza obtenida.  Si 
después se es llamado en la lista de espera de un 
estudio preferente en el que no se obtuvo plaza 
y se matricula se devolverán las tasas abonadas 
en la primera matrícula.

Acceso a 
Grados



Estudios de grado
No obtengo plaza en los 

estudios que quiero

Llamamientos en listas de espera. 
Finalizada la matrícula de julio, los centros con 
plazas vacantes por no haberse matriculado 
todos los estudiantes admitidos, harán 
llamamientos públicos a los integrantes de las 
listas de espera. En cada llamamiento se 
relacionarán los estudiantes de la lista de espera 
a los que les corresponde matricularse, quienes 
desde ese momento dejarán de ser llamados o 
de figurar en los llamamientos de aquellos 
estudios que hubieran solicitado con menor 
preferencia. ¡Prestar mucha atención a las 
fechas de estos llamamientos!

¿Dónde se realizan los llamamientos? 
Tablón oficial de anuncios en el edificio 
Interfacultades. A través de la siguiente 
dirección: http://www.unizar.es => Secretaría 
virtual [sede electrónica] => Listas de espera de 
admisión. Llamamientos. 

Acceso a 
Grados



Familias del 
programa de libros 

del APA

Es muy importante que el alumnado y 

familias se responsabilicen en devolver 
los libros para que puedan ser prestados de 
nuevo a otras familias.

En las fechas que publicará el APA en la web del 
centro, el alumnado que pertenece al programa de 
libros de APA tendrá que devolver los libros 
prestados.

El APA pide vuestra colaboración y 
responsabilidad para que pueda 
seguir funcionando el préstamo de 
libros por al APA.



Atención al público



¿Dudas?


