
Descubre todo lo que la Universidad de Zaragoza  
puede ofrecerte

Acceso, admisión y matrícula



¿Dónde?

- Todos los estudiantes de 2º Bachillerato y del último curso del CFGS 

así como los que estudiaron en cursos pasados

En su centro de secundaria,

Hasta el 2 de febrero de 2023.

- Estudiantes sin vinculación con centros de enseñanza de Aragón

En la sección de Acceso y Admisión de la UZ 

o en los Vicerrectorados de Huesca y Teruel

Hasta el 10 de febrero de 2023

Preinscripción 2023



Inscripción en la EvAU

Dónde

En el Centro de Secundaria correspondiente

Cuándo

Mayo de 2023 (el Centro os dará instrucciones).

Para la convocatoria Extraordinaria: mediados de junio de 2023

Inscripción 2023



Cambio en las materias de opción

En la inscripción podrán realizarse cambios en el

número de asignaturas y en las materias de opción

elegidas en el periodo de preinscripción únicamente si

lo permite el calendario de la prueba.

Los estudiantes que no hayan realizado preinscripción

sólo podrán realizar la inscripción de acuerdo con el

calendario de la prueba en lo que se refiera a las

materias de opción.



¿De qué nos tenemos que examinar? 



EvAU 2023. FASE OBLIGATORIA

4 materias cursadas



Exámenes de Acceso Universidad (EvAU)

(máx. 10 puntos)

(máx. 4 p.) 

Fase obligatoria
nota de acceso 

Fase voluntaria

complementa 

la nota de la fase 

obligatoria

(max.10 puntos)

(max.4 puntos)

duración:

hora y media

(todos)

duración:

hora y media

(todos)

calificaciones 

sobre 10,  con 

dos decimales



Calificación Acceso Universidad

NOTA DE ACCESO CON VALIDEZ INDEFINIDA

Se podrá intentar mejorar la EvAU cuantas veces se quiera y se mantendrá la

nota más alta.

Si CAU 

es una nota ≥ 5
como resultado 

de la media 

ponderada 

SE HA 

SUPERADO LA 

EvAU



EvAU 2023.  FASE VOLUNTARIA

• Evalúa conocimientos en materias concretas

relacionadas con los estudios que se quieren cursar.

• Permite el examen para mejorar la nota de admisión, de

cualquier materia con ponderación, cursada o no (máximo 4

materias).

Calificación por materia superada:  ≥ 5

Las calificaciones de las materias de la fase voluntaria tienen

validez para los dos cursos académicos siguientes.

Cuando el estudiante se examina en la misma convocatoria de la FO y de la FV, las
materias que elija para la FV deben de ser distintas a las de la FO



Materias que ponderan para el cálculo de la nota 

de admisión [M1 y M2]

En función de la titulación solicitada, 

ponderan TODAS las materias

superadas ≥ 5 en la EvAU:

- Troncales generales, troncales

según modalidad de bachillerato

y troncales de opción ( el resultado

del examen, único, computa para la media 

de la FO y también, en su caso, para mejorar

la nota de admisión según titulación).



Asignaturas troncales de opción que puntúan de 10 a 14 

Ciencias Ciencias Sociales  
Humanidades

Artes

Biología Hª de la Filosofía Cultura Audiovisual II

Química Economía  Empresa Artes Escénicas

Física Geografía Diseño 

Geología Griego II

Dibujo Técnico II Hª del Arte

Otro idioma dif. Fase Oblig. Otro idioma dif. Fase Oblig. Otro idioma dif. Fase Oblig.

Máximo 4 materias

Cursadas o no cursadas

Es posible materias de otros bachilleratos

En el caso de haber cursado y presentado en la EvAU a
dos lenguas extranjeras, el estudiante elegirá en el
periodo de inscripción el idioma del que se examina en la
fase obligatoria y cuál en la fase voluntaria. Una vez
cerrada la inscripción, el estudiante no podrá modificar
la fase elegida.



Si el estudiante desea presentarse en la EvAU a dos o más lenguas
extranjeras, en el periodo de inscripción elegirá de qué idioma del
que se examina en la FO y de cuál en la FV.

Requisito: el idioma elegido para la FO lo deberá haber cursado en
Bachillerato.

Una vez cerrada la inscripción, el estudiante no podrá modificar la
fase elegida.

IDIOMAS



Parámetros de ponderación aplicables a

los procesos de admisión a estudios

oficiales de GRADO

Universidad de Zaragoza 

Curso 2023‐2024

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2324.pdf

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/norma/ponder2324.pdf


¿Cómo calcular la nota de admisión?

- NMB = Nota media de Bachillerato.

- EvAU = Nota de la Fase obligatoria de la Evaluación Acceso 

Universidad (≥ 4).

- M1, M2 (♣)= Las calificaciones de dos materias superadas 

en la EvAU (tanto en FO como en FV) que proporcionen una 

mejor nota de admisión (solo materias que tengan 

ponderación para el grado solicitado).  

- a, b = parámetros de ponderación (entre 0,1 y 0,2) de 

aplicación sobre las materias superadas.

(♣) Validez para la admisión en los dos cursos académicos 

siguientes a la superación de las mismas.

Nota de admisión (NA) hasta 14 que se calculará

NA= 0,6*NMB + 0,4*EvAU + a*M1 + b*M2



Mejorar calificación

- Si se quiere subir nota de acceso, se deberá presentar

a las 4 materias de la fase obligatoria. No baja nota.

- Si se quiere subir nota de admisión, podrá

presentarse al menos a una de las materias

que tienen ponderación.

- Si se presenta a algunas materias troncales en

convocatorias posteriores a la superación de la EvAU, la

calificación obtenida servirá para mejorar, en su caso, la

nota de admisión, pero no modifica la nota de

acceso.

Descubre todo lo que la Universidad de Zaragoza puede ofrecerte 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo



- cupo general:

- bachilleres

- técnicos superiores

- Estudios de la UE con acceso a la universidad

- Erasmus extranjeros homologados a Bachillerato o Técnico Superior

- mayores 25 años (3%)

- mayores de 40 y de 45 años ( 1, 5% y 1, 5%)

- estudiantes con discapacidad (5 %)

- deportistas de alto nivel (3%) (5% + en primaria, fisiot. y actividad física)

- titulados universitarios (3%)

ADMISIÓN: Cupos para cada titulo de 

grado



EJEMPLO:

María ha cursado el bachiller de la modalidad de ciencias. Quiere cursar el

grado en Fisioterapia y si no obtuviera plaza elige en segunda opción el grado

en Magisterio en Educación Primaria.

Fase Obligatoria Fase Voluntaria Fisioterapia Magisterio

Lengua C. y 
Literatura

9 Química 8,3 0,2 1,66 0,1 0,8

Historia 9 Biología 7,7 0,2 1,54 0,1 0,77

Idioma II (Inglés) 6 Matemáticas II 8 0,15 1,20 0,2 1,6

Matemáticas II 8 Lengua C. y 
Literatura

9 0,2 1,8

Nota Fase Gral. 8

Expediente Bachiller 8

Nota Acceso 8

Materias
ponderadas

3,20 3,40       

Nota admisión 11,20 11,40



EJEMPLO:

Pedro ha cursado el bachiller de la modalidad de ciencias sociales y jurídicas.

Quiere cursar la programación conjunta DADE y si no obtuviera plaza elige en

segunda opción el grado en Derecho.

Fase Obligatoria Fase Voluntaria DADE Derecho

Lengua C. y 
Literatura

8 Economía Empresa 8,3 0,2 1,66 0,2 1,66

Historia 9 Latín II 7,7 0,2 1,54 0,2 1,54

Idioma II (Inglés) 7 Matemáticas II 9 0,2 1,80 0,1 0,90

Matemáticas 
Aplicadas

8 Matemáticas 
Aplicadas

8 0,2 1,60 0,2 1,60

Nota Fase Gral. 8

Expediente Bachiller 8

Nota Acceso 8

Materias 
ponderadas

3,46 3,26       

Nota admisión 11,46 11.26



EJEMPLO:

Marta ha cursado el bachiller de la modalidad de ciencias sociales y jurídicas.

Quiere cursar Derecho y si no obtuviera plaza elige en segunda opción el

grado en Trabajo Social.

Fase Obligatoria Fase Voluntaria Derecho Trabajo social

Lengua C. y Literatura 8 Economía Empresa 8,3 0,2 1,66 0,2 1,66

Historia 9 Latín II 7,7 0,2 1,54 0,1 0,77

Idioma II (Inglés) 7 Matemáticas II 9 0,1 0,90 0,1 0,90

Matemáticas Aplicadas 7 Matemáticas Aplicadas 7 0,2 1,40 0,2 1,40

Nota Fase Gral. 7,75

Expediente Bachiller 8

Nota Acceso 7,9

Materias ponderadas 3,20 3,06       

Nota admisión 11,1 10,96



EJEMPLO:

Jaime ha cursado el bachiller de la modalidad de humanidades. Quiere cursar

el grado en Derecho y si no obtuviera plaza elige en segunda opción el grado

en Periodismo.

Fase Obligatoria Fase Voluntaria Derecho Periodismo

Lengua C. y 
Literatura

6 Historia de la 
Filosofía

7 0,2 1,4 0,2 1,4

Historia 7 Geografía 6 0,1 0,6 0,2 1,2

Inglés 6 Latín II 4 0,2 - 0,2 -

Latín II 4 Lengua C. Y 
Literatura

6 0,2 1,2

Nota Fase Gral. 5,75

Expediente Bachiller 5,5

Nota Acceso 5,6

Materias 
ponderadas

2 2,6

Nota admisión 7,6 8,2



EJEMPLO:

Ana tiene un titulo de Técnico Superior en Prótesis Dentales y aunque puede

solicitar plaza en cualquier grado, le interesa Odontología

Fase Obligatoria Fase Voluntaria Odontología

Biología 6 0,2 1,2

Química 8 0,2 1,6

= Expediente CFGS 8,5

Nota Acceso 8,5 Materias 
ponderadas

2,8    

Nota admisión 11,3



CALENDARIO de la PRUEBA

Convocatoria 

Ordinaria

Convocatoria 

Extraordinaria

Pruebas de Acceso 6, 7 y 8 de

junio 2023

4, 5 y 6 de julio 2023

El calendario definitivo con el día, hora y lugar de examen de

cada materia se hará en la página web (siempre antes del

inicio del periodo de inscripción el 2 de mayo)

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

grado/evau/calen

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/calen


A  TENER EN CUENTA AL 

RELLENAR LA PREINSCRIPCIÓN

▪ Escribir los datos con letra clara y mayúscula (incluido el correo
electrónico).

▪ El correo electrónico ha de ser el PERSONAL (no el corporativo
facilitado por el IES). A partir de la preinscripción, UNIZAR utilizará
este correo para comunicarse con vosotros



A  TENER EN CUENTA AL 

RELLENAR LA PREINSCRIPCIÓN

• Convocatoria y curso:  Ordinaria 2022-2023

• Grupo de clase : El que corresponda 

• Tipo de tasa: Marcar “Ordinaria” salvo que se tenga alguna 
reducción por:

o Familia Numerosa General (50%) (fotocopia del LIBRO de familia 
numerosa)

o Familia Numerosa Especial (Exento) (fotocopia del LIBRO de familia 
numerosa)

oDiscapacitado

oVíctima del terrorismo

oVíctima de violencia de género

o Víctima en operaciones internacionales de paz y seguridad



ASIGNATURAS FASE 

OBLIGATORIA

• Escribir el nombre completo de la asignatura

• LENGUA EXTRANJERA: Tenéis que haberla cursado en 2º de 
Bachillerato

• MATERIA DE MODALIDAD:

•CIENCIAS: Matemáticas II

•HUMANIDADES: Latín II

•CC.SS. : Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II



ASIGNATURAS FASE 

VOLUNTARIA

• Elegir de una a cuatro (en el momento de la inscripción de paga por 
el nº de asignaturas de la preinscripción).

• Asignaturas distintas de las de la fase obligatoria

• No hace falta haberlas cursado



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

admision-grado/evau/evau

Centro de Información Universitaria

– Información general de
interés al estudiante

– Ubicación: Edificio de
Información y Servicios a la
entrada del Campus San
Francisco

– Telef.: 976 76 10 01

976 76 10 02

– E-mail: ciu@unizar.es

TODA  LA  INFORMACIÓN  NECESARIA  EN

CIU

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau

