
 

 
ULE- 24030-106 

 
 
 

  
 

Datos de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Ciclos Formativos Grado   Superior 
                                                        COLEGIO/ INSTITUTO: 

       DATOS PERSONALES 
        

 IDENTIDAD  
D.N.I. O PASAPORTE: NACIONALIDAD:  Nº DE EXPEDIENTE: 
1er. APELLIDO: 2º APELLIDO:                                    NOMBRE: 

   DOMICILIO 
DIRECCIÓN: CODIGO 
POSTAL: MÓVIL 
ALUMNO: 

 LOCALIDAD: 
PROVINCIA: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 NACIMIENTO                                                                                 
 
 

 
FECHA:  
 
SEXO: 

 
LOCALIDAD:  
 
PROVINCIA: 

  

 
DATOS ACADÉMICOS DE MATRÍCULA. (INDÍQUESE LO QUE PROCEDA) 

 
  MODALIDAD/ CICLO FORMATIVO: GRUPO/ FAMILIA: 
 

MATERIAS CURSADAS EN 2º DE BACHILLERATO 
MATERIA TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD/ITINERARIO:   PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: 

(Matemáticas II / Latín II / MACS II / Fundamentos del Arte II) (Inglés/Francés/Alemán/Italiano/Portugués) 

MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES DE MODALIDAD: 
(Primera materia) (Segunda materia) (Sólo si la optativa es troncal de opción) 

FASES DE LA PRUEBA 
 

FASE DE MATERIAS GENERALES TRONCALES Y TRONCALES DE MODALIDAD/ITINERARIO 

1) Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II 

2) Segundo ejercicio:  Historia de España 
3) Tercer ejercicio: Primera Lengua Extranjera II 

4) Cuarto ejercicio - Materia General de Modalidad/Itinerario: 
 
                      FASE DE MATERIAS DE OPCIÓN TRONCALES SEGÚN MODALIDAD (CARÁCTER VOLUNTARIO 
¿Tiene previsto presentarse a las troncales de opción? □ NO    □ SÍ       (en caso afirmativo, especificar al menos 2 materias) 

Modalidad de Ciencias 

□ BIOL – Biología                                                                                                                  □ GEOL – Geología 

□ DTEC - Dibujo técnico II                                                                                                  □ QUIM - Química 

□ FISI – Física 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

□ EEMP - Economía de la empresa                                                                                  □ HART - Historia del Arte 

□ GEOG – Geografía                                                                                                    □ FILO – Historia de la Filosofía 

□ GRIE - Griego II 

Modalidad de Artes 

□  ARES – Artes Escénicas                                                                                                   □ DISE – Diseño 

□ CUAU – Cultural Audiovisual II 
 

 
Fase de materia general troncal y troncal de modalidad e itinerario 
El primer ejercicio versará los contenidos y estándares de la materia de Lengua Castellana y Literatura II; el segundo sobre los contenidos y estándares de 
Historia de España; el tercero sobre la comprensión y producción de textos orales y escritos de la primera lengua extranjera cursada; y el cuarto sobre los 
contenidos y estándares de la materia troncal general de modalidad o itinerario de segundo de bachillerato, según proceda. 
Fase de materias de opción troncales según modalidad 
Es de carácter voluntario y cada uno de los ejercicios versará sobre los contenidos y estándares de las materias de opción de troncales de modalidad  de 
segundo de bachillerato. Permite mejorar la nota de admisión para aquellos estudios en los que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas. 
Las calificaciones de las materias superadas de esta fase serán multiplicadas por un coeficiente específico de cada estudio universitario oficial de Grado. 
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase de materias de opción, en el caso de que dichas materias estén adscritas a la 
rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido. 
                                                    FECHA Y FIRMA: 

FAMILIA NUMEROSA (0-NO, 1-GENERAL, 2-
ESPECIAL): 
DISCAPACITADO:  

Í     
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DATOS ACADÉMICOS DE MATRÍCULA. (INDÍQUESE LO QUE PROCEDA)



		  MODALIDAD/ CICLO FORMATIVO:	GRUPO/ FAMILIA:



MATERIAS CURSADAS EN 2º DE BACHILLERATO

MATERIA TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD/ITINERARIO:  	PRIMERA LENGUA EXTRANJERA:

(Matemáticas II / Latín II / MACS II / Fundamentos del Arte II)	(Inglés/Francés/Alemán/Italiano/Portugués)



		MATERIAS DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES DE MODALIDAD:

(Primera materia)	(Segunda materia)	(Sólo si la optativa es troncal de opción)





FASES DE LA PRUEBA



FASE DE MATERIAS GENERALES TRONCALES Y TRONCALES DE MODALIDAD/ITINERARIO

1) Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II

2) Segundo ejercicio:  Historia de España

3) Tercer ejercicio: Primera Lengua Extranjera II

4) Cuarto ejercicio - Materia General de Modalidad/Itinerario:



                      FASE DE MATERIAS DE OPCIÓN TRONCALES SEGÚN MODALIDAD (CARÁCTER VOLUNTARIO

¿Tiene previsto presentarse a las troncales de opción? □ NO  |_|  □ SÍ   |_|    (en caso afirmativo, especificar al menos 2 materias)

Modalidad de Ciencias

· BIOL – Biología	                                                                                                                 □	GEOL – Geología

· DTEC - Dibujo técnico II	                                                                                                 □	QUIM - Química

· FISI – Física

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

· EEMP - Economía de la empresa	                                                                                 □	HART - Historia del Arte

· GEOG – Geografía                                                                                                   	□	FILO – Historia de la Filosofía

· GRIE - Griego II

Modalidad de Artes

·  ARES – Artes Escénicas	                                                                                                  □	DISE – Diseño

· CUAU – Cultural Audiovisual II





Fase de materia general troncal y troncal de modalidad e itinerario

El primer ejercicio versará los contenidos y estándares de la materia de Lengua Castellana y Literatura II; el segundo sobre los contenidos y estándares de Historia de España; el tercero sobre la comprensión y producción de textos orales y escritos de la primera lengua extranjera cursada; y el cuarto sobre los contenidos y estándares de la materia troncal general de modalidad o itinerario de segundo de bachillerato, según proceda.

Fase de materias de opción troncales según modalidad

Es de carácter voluntario y cada uno de los ejercicios versará sobre los contenidos y estándares de las materias de opción de troncales de modalidad  de segundo de bachillerato. Permite mejorar la nota de admisión para aquellos estudios en los que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas. Las calificaciones de las materias superadas de esta fase serán multiplicadas por un coeficiente específico de cada estudio universitario oficial de Grado. La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase de materias de opción, en el caso de que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido.
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