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GUÍA:
Los TÍTULOS DE GRADO se agrupan en “RAMAS DE CONOCIMIENTO”, actualmente existen 5:
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1er paso: Compruebo a qué Rama de Conocimiento, pertenece el Grado Universitario que quiero realizar.
2º paso: Compruebo si el Bachillerato que he cursado pertenece a la rama de conocimiento del Grado
Universitario que quiero cursar. En caso afirmativo:

3er paso: Comprobaré la Nota de Corte del curso anterior de dicho Grado:
 Si la nota de corte es inferior a 10 puntos y tengo buena nota de media en Bachillerato, puedo
decidir presentarme únicamente a la parte general de la EBAU (parte obligatoria para acceder a la
Universidad). Aún así, hay que tener en cuenta que la nota de corte varía cada año y si se deseara
obtener más calificación en la nota de acceso a la Universidad, me podré presentar a la parte
voluntaria de la EBAU, debiendo examinarme como mínimo de 1 materia y como máximo de 4
materias, de las troncales de opción de segundo curso que estén vinculadas al grado en la forma
que establezca la universidad y de las materias de modalidad definidas en la fase general. En caso
de presentarme a la parte voluntaria, la nota que haya obtenido en la materia troncal de modalidad
(Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II y Fundamentos de Arte
II) de la parte general de la EBAU me contabilizará doblemente siempre que la calificación obtenida
en ella sea superior a las materias que he elegido para examinarme en la parte voluntaria y siempre
que la calificación obtenida en las materias de la fase voluntaria sea igual o superior a 5 puntos.
 Si la nota de corte es superior a 10 puntos, será necesario realizar la parte voluntaria de la EBAU,
debiendo examinarse como mínimo de 1 materia y como máximo de 4 materias.
4º paso: Si deseara examinarme de la parte voluntaria, tendré que te escoger las materias vinculadas a la
Rama de Conocimiento del Grado que deseo cursar (min: 1, máx: 4), puedo consultar las materias de dos
formas:
a) Materias vinculadas a cada Rama de Conocimiento
b) Ramas de conocimiento vinculadas a cada materia
5º paso: Consulto el factor de ponderación de cada materia atendiendo a la Rama de Conocimiento a la
que pertenece. Debo tener en cuenta que la UMU y la UPCT de Cartagena tienen factores de ponderación
diferentes
6º paso: La nota de acceso a la UMU que podré conseguir, será la suma del 60% de la nota media del
Bachillerato que he cursado + 40% de la nota de la parte general de la EBAU + 40% como máximo de la
nota que haya obtenido en las materias a las que me haya presentado en la parte voluntaria de la EBAU ,
pudiendo llegar en este caso a los 14 puntos (nota máxima de corte que se puede obtener para acceder a
la Universidad)

C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978

Región de Murcia
C/ La Iglesia, s/n
30012 Patiño (Murcia)
968 26 69 22 /  968 34 20 85

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Nota importante: Si el Bachillerato que he cursado no pertenece a la rama de conocimiento del Grado
Universitario que quiero cursar, tendré que examinarme de la parte general de la EBAU correspondiente
al Bachillerato que he cursado y además deberé realizar la parte voluntaria de la EBAU escogiendo entre
una y 4 materias de las troncales de opción de segundo curso que estén vinculadas al grado que deseo
realizar en la forma que establezca la universidad y de las materias de modalidad definidas en la fase
general (se aconseja que sean dos materias puesto que la asignatura troncal de modalidad no
contabilizaría doblemente para la fase voluntaria)

SIU (Servicio de Información Universitario)
Pueden hacerse consultas a través de WhatsApp al teléfono: 618 042 559,
o dejar vuestro número de teléfono para que os llamen
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