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Legedia
Ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua
Ekainaren 6ko 412/2014 Errege Dekretua, non Graduko
Unibertsitateetako ikasketa ofizialetarako oinarrizko legedia
finkatzen den.
Uztailaren 29ko 310/2016 Dekretua
Uztailaren 29ko 310/2016 Dekretua, non Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioak arautzen diren.
Abenduaren 9ko 5/2016 Errege Dekretu-Legea
Abenduaren 9ko Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege
Organikoaren ezarpenerako egutegiaren hedapenerako
premiazko neurriak.
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Legedia
Irailaren 6ko 127/2016 Eusko Jaurlaritzako Dekretua
Bertan Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia
Erkidegoan ezartzeko arauak ematen dira.
Ministerioko Agindua (BOE-A-2021-460)
Orden PCM/2/2021 de 11 de enero por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad y las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.
• Ebaluatu beharreko gai eta edukiak mantendu egiten
dira.
• Azterketen egitura: 2020. urtekoaren antzekoa.
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Unibertsitaterako Sarbidea: modalitateak
Acceso a la Universidad: modalidades
•
•
•
•
•
•

• Mayores de 25 y 45 años
Bachillerato
• Mayores de 40 años con
Bachillerato Europeo y
experiencia profesional
Bachillerato Internacional
• Titulados universitarios
Estudios extranjeros
comunitarios
• Estudios universitarios
parciales
Estudios extranjeros no
comunitarios
• Estudiantes de sistemas
anteriores en condiciones de
Formación profesional
acceder a la universidad
Estudios extranjeros
comunitarios equivalentes a
F.P.
Guía de Acceso 2021 en la página web
https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home
https://www.ehu.eus/eus/web/sarrera-acceso/home
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Sarbidea Batxilergotik:
2021ean lortutako titulua
§ Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE)
§ Bi fase
o Sarbide fasea:
ü Derrigorrezkoa.
ü Gaindituz gero, Gradu ikasketetan sartzea ahalbidetzen du.
o Onarpen fasea:
ü Hautazkoa.
ü Onarpen nota hobetzeko balio du.
§ Lortutako kalifikazioak onargarriak dira Estatuko edozein
Unibertsitatetan.
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2.1 Sarbide Fasea - Fase de Acceso
Bigarren Batxilergoan egindako irakasgaiak
§ Orokorrak
o Gaztelania eta Literatura II
o Euskara eta Literatura II
o Espainiako Historia
o Atzerriko Lehen Hizkuntza II
§ Modalitateko enborrekoa
o Zientziak: Matematika II
o Gizarte Zientziak: Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II
o Giza Zientziak: Latin II
o Arteak: Artearen Oinarriak II
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2.1 Sarbide Fasea - Fase de Acceso
Kalifikazioa - Calificación
§ Cada asignatura se califica de 0 a 10 puntos.
§ Calificación de la Fase de acceso:
o CFA = Media aritmética de las calificaciones
o Debe ser superior o igual a cuatro.
§ Nota de Acceso a la Universidad:
NAU = (0,4 × CFA)+(0,6 × Nota Media Bachillerato)
o Debe ser superior o igual a cinco.
o Da acceso a estudios universitarios de grado.
o Válida para todas las universidades españolas.
o Validez indefinida.
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2.2 Onarpen Fasea - Fase de Admisión
§ Podrán examinarse de hasta 4 materias troncales distintas a
la de modalidad, para mejorar su nota de admisión .
§ No necesariamente cursadas.
§ El ejercicio será el mismo que para la fase de acceso.
§ La calificación solo se tendrá en cuenta si es superior o igual
a 5.
§ Se usa en el cálculo de la nota de admisión, en función de la
ponderación para cada grado.
§ Las calificaciones de las asignaturas para el cálculo de la nota
de admisión tienen una validez de dos cursos académicos.
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2.2 Onarpen Fasea - Fase de Admisión
Onarpen nota (Batxilergoa) - Nota de admisión (Bachillerato)
NAU + (c1 x M1) + (c2 x M2) + (c3 x M3)

§ M1, M2, M3:
o Materias superadas y que ponderan para el grado según
los criterios de la UPV/EHU.
§ c1, c2, c3:
o Parámetros cuyo valor (0,1, 0,2 ó 0,3) ha fijado la
UPV/EHU.
§ La nota de admisión puede variar según el grado.
§ Otras universidades, tanto públicas como privadas, pueden
tener otros criterios de admisión diferentes para el mismo
grado.
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2.3 Lanbide Heziketa eta beste bide batzuk
§ Proba gabeko sarbidea.
§ Zikloaren familia profesionala lehenesten da, familiari
lotutako jakintza adarretako graduetan onartzeko.
§ Batxilergoko ikasleen kopuru berean sartzen dira.
§ Onarpen fasean lau irakasgaira arte aurkeztu ahal dute.

Onarpen nota - Nota de admisión
ZBB + (c1 x M1) + (c2 x M2) + (c3 x M3)
ZBB: Zikloaren batezbestekoa
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2.3 Sartzeko beste bide batzuk
• Alumnado de la CAPV que cursa segundo de Bachillerato en el
extranjero.
• Bachillerato Europeo y Bachillerato Internacional
o Tienen acceso directo.
o Su nota de acceso es la que figure en la credencial de la
UNED.
• Estudios extranjeros comunitarios
o Tienen acceso directo si lo tienen en el país de origen.
o Su nota de acceso es la que figure en la credencial de la
UNED.
• Estudios extranjeros no comunitarios
o Deben homologar el título.
o Tienen acceso directo.
o Si no han superado una prueba de acceso, irán los últimos en
la ordenación.
Todos los trámites en la UNED
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2.4. ORDUTEGIA ETA AZTERKETEN EGITURA

Azterketen egitura
Los temarios y contenidos se mantienen en su totalidad.
Estructura de los exámenes: similar al año 2020.
- Un único examen con más optatividad para la mayoría de
materias.
- Se mantienen varias opciones de examen con aumento de la
optatividad en las siguientes materias:
• Lenguas extranjeras (opción A y B)
•

Diseño
cuatro opciones

•

Historia de la Filosofía

- Información sobre cada materia.
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2.4 BERRIKUSKETA / REVISIÓN
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2.5 Berrikusketa prozedura – Proceso de revisión
• Puede solicitarse revisión de los ejercicios realizados en el
Tribunal en que se realizó el examen.
• Se comprueba si se han producido errores y se subsanan en su
caso.
• Se corrige una segunda vez por un o una especialista diferente.
o La calificación es la media de las dos.
o Si hay dos o más puntos de diferencia se hace una tercera
corrección de oficio.
o La calificación final puede ser mayor, igual o menor que la
original.
• Pone fin a la vía administrativa.

UPV / EHU I 2.5 NOTA HOBETZEA /MEJORA DE NOTA
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2.6 Nota hobetzea – Mejora de nota
• Ikasleek, nota igotzeko, proba berriro egin ahal izango dute,
beste deialdi batean:
o Sarbide fasekoa; kasu honetan fase honetako irakasgai
guztien azterketak egin beharko ditu.
o Onarpen nota hobetzeko: beste edozein irakasgai,
orokorrak barne eta gehienez lau.
§ Nota igotzera aurkeztuz gero, beti lortutako notarik onena
hartuko zaio kontuan.
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3.1 Onarpen irizpideak-Criterios de Admisión
§ EZ DAGO ALDAKETARIK
§ Nota de admisión: se valoran 2 ó 3 asignaturas, que pueden
ser tanto generales como troncales, de la Fase de acceso o de
la Fase de admisión.
§ Bachilleratos prioritarios:
o El Bachillerato de Ciencias es prioritario para los grados
de Ciencias y de Ingeniería y Arquitectura excepto:
ü Fundamentos de Arquitectura.
ü Marina.
ü Náutica y Transporte Marítimo.
o El resto de los grados no tienen Bachillerato prioritario.
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Criterios de Admisión
Artes y Humanidades
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Onarpen irizpideak
Zientziak
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Criterios de Admisión
Ingeniería y Arquitectura
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Onarpen irizpideak
Osasun Zientziak

Criterios de Admisión
UPV / EHU I

Sociales y Jurídicas
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3.1 Onarpen irizpideak-Criterios de Admisión
§ Dobles grados:
o Se tendrán en cuenta las ponderaciones de ambos
grados, adjudicando la puntuación más alta.
o Si uno de los grados tuviera bachiller prioritario, ese
bachiller también será prioritario para el doble grado.
§ Grados con prueba propia adicional:
• Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua.
• Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua.
o Proben ezaugarriak:
ü Gaitasunak eta trebetasunak baloratzen dira.
ü Kalifikazioa GAI ala EZ GAI izango da.
ü Proba gainditzeak ez du bermatzen graduan
onartua izana.
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3.1 Onarpen irizpideak-Criterios de Admisión
§ Grados con otro tipo de criterio de admisión adicional:
• Medicina (euskera)
• Educación infantil (euskera)
• Educación primaria (euskera)
• Educación infantil (trilingüe)
• Educación primaria (trilingüe)

B2 euskera
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3.2 MATRIKULA / MATRÍCULA

3.2 Matrikula – Matrícula
§ Para el curso 2021/2022 no hay novedades en la oferta de
grados.
§ Se mantiene el procedimiento de años anteriores,
aunque cambia la plataforma.
§ Nueva aplicación informática: SARBIDEA
§ Cada estudiante podrá preinscribirse en un máximo de 8
grados, ordenados de acuerdo con sus preferencias.
§ En la confirmación de la preinscripción se podrá variar
tanto los grados como el orden de éstos.
§ Es obligatorio confirmar la preinscripción en los plazos
señalados en el calendario tras superar la EAU.
§ La confirmación se hará vía web.
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Gogoratu beharreko datak
Ohiko deialdia

NOIZ

ZER EGIN

2021/02/1etik 2021/03/31ra

Datuak sartu (Aurretiko izen-ematea eta
aurrematrikula) Sarbidea aplikazioan

2021/05/19tik 2021/05/28ra

- USEko matrikula aldatzeko epea
- USEko matrikula aurreko ikasturtetako
ikasleentzat eta nota hobetzeko
Sarbidea aplikazioan

2021/05/1/05/26ra

Ikastetxeek EJ-ko aplikazioan datuak
sartzeko epea

2021/06/8tik 2021/06/10era

USEa egin

2021/06/16a

USEko notak argitaratu

2021/06/17tik 2021/06/21era

Berrikusketa eskatzeko epea

2021/06/28a

Berrikusketaren behin betiko erabakia

2021/06/17tik 2021/07/04ra

Aurretiko izen-ematearen berrespena

2021/06/29tik 2021/06/30era

Azterketak ikusteko eskariak egiteko
epea

2021/07/1tik 2021/07/12ra

Azterketak ikusi (aurretiko hitzordua)
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Garrantzitsua
§ IKASTETXEKO DATUEN EGUNERAKETA JAKINARAZI
Ø Posta elektronikoa
Ø Kontaktua
§ IKASTETXETARA BIDALTZEN DEN INFORMAZIOA ZABALDU
Ø Informazioa Ikastetxeak emandako kontaktura
bidaltzen da.
§ EPEAK ERRESPETATU
§ EZOHIKO DEIALDIA:
Ø Ikaslea lehen aldiz badoa, ohiko deialdiko prozedura
bera.
Ø Ikaslea berriro aurkezten bada, matrikula berriro egin
behar da.
• Matrikula ikasleak egin behar du, ez ikastetxeak.
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Atención a estudiantes con necesidades
educativas especiales
§ Los centros nombrarán una persona responsable y
enviarán sus datos antes del 28 de febrero.
§ Plazo para solicitar adaptaciones: 1 al 12 de marzo.
§ El procedimiento y las adaptaciones están en la página
web del servicio: www.ehu.eus/discapacidad
o Contacto:
ü Mamen López
ü 943 01 51 84
ü discap@ehu.eus
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SARBIDEA
aplikazio berria
Nueva aplicación
SARBIDEA
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4. APLIKAZIO BERRIA – NUEVA APLICACIÓN

Garrantzitsua
- HEZKUNTZA SAILEKO plataforman: Batxilergoko noten
grabaketa.
- SARBIDEA plataforma berria: ikasleen tramiteen jarraipena.
- GAUR plataforman:
• Dokumentazioa konsultatzeko.
• Emaitzen Estatistikak ikusteko.
• Eskaera bereziak egiteko.
• Irakasleak altan emateko, epaimahaietan parte hartu
ahal izateko .
• SARBIDEA.
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4. APLIKAZIO BERRIA – NUEVA APLICACIÓN

4 Sarbidea aplikazio informatikoa
- Nueva herramienta para realizar:
• la matrícula de las pruebas de acceso,
• la preinscripción a los grados.
- Primer paso: el centro
•

Listado con los DNI y código de primera conexión de cada
uno de sus estudiantes.

- El o la estudiante accede y se registra.
- Desde ese momento el o la estudiante realiza los
trámites.
- El centro tendrá acceso a la consulta del estado de
los trámites de cada estudiante, para realizar el
seguimiento correspondiente.
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Sarbidea
Ikaslea sisteman sartu da eta erregistratu egiten da.
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Ikaslearen datuak
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Estimado/a Asier,
Gracias por registrarte para el uso de las aplicaciones de la UPV/EHU.
Para confirmar tu registro por favor pulsa aquí
Si no te funciona el enlace anterior, copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:
app-pre.ehu.eus/register/#/confirmacion-registro/es/alZFai3QRn1XJKZpiLQx6ezkCQvw8I3W1QG0Tuiotk=
Un cordial saludo,
UPV/EHU
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4. APLIKAZIO BERRIA – NUEVA APLICACIÓN

Estimado/a Asier,
Tu registro de usuario/a para el uso de las aplicaciones de la UPV/EHU se ha realizado
correctamente.
El identificador de tu usuario/a es 1034874 y la contraseña es la que estableciste en el
proceso de registro.
Ya puedes Iniciar sesión
Si no te funciona el enlace anterior, copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:
app-pre.ehu.eus/acc/
Un cordial saludo,
UPV/EHU
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ESKERRIK ASKO
ZUEN
ARRETAGATIK
sarrera@ehu.eus
acceso@ehu.eus
sarrera.zuzendaria@ehu.eus

www.ehu.eus
www.ehu.es

