EBAU 2020. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPT.)
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
CÓMO

Presencial en la Secretaría del centro
Imprescindible CITA PREVIA

CUÁNDO

Del 1 al 4 de septiembre (hasta las 11:00 h)

1) Descargar la documentación desde la página web del centro, en el apartado Secretaría
virtual:
 Impreso de solicitud de expedición del Título de Bachillerato / CF Grado Superior (solo
si no se ha solicitado previamente).

 Impreso de elección de materias examen EBAU.
2) Entregar en Secretaría toda la documentación necesaria, el día y hora asignado en la cita
previa, debidamente cumplimentada:
 Impreso de solicitud de expedición del Título de Bachillerato / CF Grado Superior.
 Impreso de elección de materias examen EBAU.
 2 Fotocopias del DNI (anverso y reverso por separado): 1 de ellas deberá ir pegada en
el impreso de solicitud de título.
 Acreditación, en su caso, de la condición de Familia Numerosa (original y 2 fotocopias el
carnet de Familia Numerosa en vigor).

3) En Secretaría, una vez tramitada la solicitud de título y realizada la matrícula de la EBAU,
os imprimirán los recibos para el pago de las tasas y un resguardo que habréis de firmar,
junto con las instrucciones de cómo realizar los pagos.

4) En la Entidad Bancaria o por internet, abonar las tasas correspondientes a la solicitud
del título de Bachillerato / CFGS y a la inscripción en la EBAU.

5) Una vez realizado el pago de las tasas de expedición del título y la EBAU, entregar los
resguardos en la Secretaría del Instituto.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DUDAS
Si necesitas más información o tienes alguna duda, puedes escribir un correo electrónico al
centro: 30009010@murciaeduca.es

PRUEBA DE LA EBAU
LUGAR

R1. Aulario Norte

CUÁNDO

9, 10 y 11 de septiembre (miércoles a viernes)

HORARIOS DE LAS PRUEBAS

REPRESENTANTE DE CENTRO
La profesora representante del centro para la EBAU es Mª Teresa Meseguer (Inglés), que os
acompañará esos días por si tenéis cualquier duda.

PROTOCOLO EXTRAORDINARIO DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO
Desplazamientos. Si puedes, ven andando. Si es en coche, intenta completar las plazas según los criterios
que marque Sanidad para esas fechas. Si vienes en transporte público, ten en cuenta su limitación de aforo
y los horarios.
Acompañamiento. Salvo que haya algún motivo específico, es mejor venir sin acompañante para reducir la
concentración de personas. Evita que quien te acompañe sea mayor de 65 años o alguien con condiciones
de vulnerabilidad frente a la COVID-19.
Mascarillas. Su uso es obligatorio en todos los espacios abiertos y cerrados de los recintos y si los puntos
de encuentro están fuera de ellos, ahí también. Lleva la mascarilla homologada más adecuada a tus
circunstancias y comodidad en jardines, patios, pasillos, aseos… siempre.
Manos. Su higiene es fundamental. Tráete tu botellín de hidrogel y úsalo con frecuencia durante las
pruebas, podrás tenerlo siempre contigo. Se desaconseja el uso de guantes. No olvides que los guantes
pueden dar una falsa sensación de seguridad, pueden ser transmisores y vectores del virus
Distanciamiento. Busca mantener siempre 2 metros de distancia y no te expongas: atiende a las marcas
del suelo en los puntos de encuentro y estate pendiente mientras el grupo vaya o vuelva al aula. 6. En el
aula. Siéntate en el sitio que te indiquen y no en otro, están calculados para mantener la distancia de
seguridad necesaria. No te quites la mascarilla en ningún momento y extrema las precauciones con
respecto a la higiene continua de tus manos.
Material de uso individual. No prestes bolígrafos (lleva dos y comprueba que funcionan), lápices, gomas,
calculadoras (comprueba que funcionan y ponle pilas nuevas), son elementos de uso individual y exclusivo.
Si los necesitas y no tienes, díselo al vigilante del aula.
Bebida y comida. Si no vas a casa a mediodía, tráete la comida en tu mochila y, al menos, una botella de
1,5 l. de agua fría: no encontrarás dónde comer y las fuentes estarán cerradas. Nunca debes beber agua de
los lavabos: aunque es potable los grifos los está usando y tocando mucha gente para lavarse las manos.
Síntomas compatibles con la COVID-19. Si notases los síntomas de la COVID-19 durante la prueba, no
dudes en decírnoslo para que te llevemos a un espacio seguro para que así puedas realizar tus exámenes
sin problema alguno.
Vuelta a casa. En cuanto llegues, quítate los zapatos y los aireas, limpia con desinfectante todos los
objetos que hayas usado, echa la ropa a lavar y dúchate.
Abrazos y besos. “Las Pruebas te prueban”, también miden tu madurez. Necesitarás expresar alegría,
ansiedad, tristeza, sentimientos muy intensos: busca alternativas que no rompan el distanciamiento, porque
querer compartir merece que no sea a costa de la salud de los demás y la tuya propia, la COVID-19 no es
una broma y puedes transmitirla a personas queridas.

OBSERVACIONES GENERALES
• Lleva a todos los exámenes su DNI (a efectos de identificación en la EBAU 2020 tendrá validez aunque
esté caducado), los resguardos de matrícula y del pago de tasas, un lápiz del nº 2, goma y bolígrafo de tinta
azul o negra.
• Material específico de algunas materias:
Dibujo técnico II: El alumnado llevará los útiles adecuados y podrá venir provisto de elementos
auxiliares, tales como tableros, paralex, soporte de cartón, etc.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (tablas): En caso de que sean necesarias, se
proporcionarán las tablas de la distribución.
Griego II y Latín II (diccionarios): El alumnado podrá llevar el diccionario correspondiente el día del
examen. Se retirarán aquellos diccionarios que contengan anotaciones personales.
• Revisa tu resguardo para prevenir errores en la matrícula, con especial atención a confusiones entre
Matemáticas y Matemáticas CCSS. En caso de error, comuníquelo al Representante de su Centro.
• Si detectas errores en tus datos (listados de las puertas), comunícalo a la Representante del Centro.
• Si estás matriculado en dos materias con el mismo horario, contacta lo antes posible con la
Vicepresidencia de la Sede para saber cuándo deberás hacer cada uno de los exámenes coincidentes.
• Las calculadoras permitidas están descritas en el documento aprobado por esta Comisión Organizadora y
publicado en las Web de la Comunidad Autónoma y de las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena, el cual puedes encontrar en el siguiente enlace:
https://www.um.es/documents/877924/13547358/EBAU2020+Calculadoras.pdf/19e030e1-45c3-48c2-a770cb50415a9648
Puedes encontrar información más detallada en el siguiente enlace:
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau

DURANTE LOS EXÁMENES
• Antes de cada examen, localiza tu aula y preséntate en ella a la hora de pasar lista.
• Rellena los datos de la cabecera siguiendo las indicaciones que figuran al dorso. Escribe los datos
completos con bolígrafo y marque las casillas para el lector óptico (DNI y código de materia) con lápiz.
• Al principio del cuadernillo de respuestas, indica la materia y la opción elegida.
• Cualquier marca, nombre o firma que permita identificarte puede suponer la anulación del examen. Usa
tinta negra o azul, pero no ambas en un mismo examen. Puede usar líquido corrector o tachar.
• El papel de examen se limita a un cuadernillo de seis caras; dos están marcadas con BORRADOR y son
para esquemas o cálculos, pero lo que se escriba en ellas no será calificado. También puedes usar como
borrador las hojas de enunciados.
• No se podrá escribir nada en el cuadernillo ni en el borrador hasta que no se entreguen los enunciados.
• No se podrá salir del aula hasta 60 minutos después del comienzo del ejercicio.
• Durante la realización de la prueba, dentro de las aulas está absolutamente prohibido el uso o la mera
tenencia de teléfonos móviles; relojes inteligentes, pulseras o cualquier objeto en la muñeca (salvo relojes
no inteligentes, sobre la mesa, solo si en el aula no hay reloj); broches o colgantes; o cualquier dispositivo
de telecomunicación o almacenamiento de datos. El estudiante portador de alguno de estos dispositivos
será requerido para su entrega o colocación en su bolso o mochila al comienzo de los ejercicios, no

haciéndose responsable la organización de las pruebas de su extravío o deterioro. La tenencia de alguno de
estos dispositivos (encendido o apagado) u objetos durante la prueba o la utilización de cualquier medio
fraudulento dará lugar a la anulación completa de la prueba del estudiante por parte de la Comisión
Organizadora. Además, el alumnado deberá presentar despejados y visibles los pabellones auditivos
durante todo el tiempo que dure el examen.
• Durante la realización de los exámenes, el estudiante deberá en todo momento tener continua y
completamente despejados y visibles los pabellones auditivos.

DESPUÉS DE LOS EXÁMENES
Los procesos de consulta de notas, presentación de reclamaciones, solicitudes de segunda corrección e
impresión de tarjetas de calificaciones deben realizarse por Internet en la dirección https://acceso.um.es en
la que deberá identificarse con su DNI y con la clave que se le asigna al matricularse. En esa misma
dirección encontrarás los plazos de cada uno de los procesos.

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN TITULACIONES CON
LIMITACIÓN DE PLAZAS EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA CURSO 2020/2021
La solicitud de preinscripción para el curso 2020/2021 se realizará EXCLUSIVAMENTE por INTERNET a
través de la siguiente dirección Web:
https://preinscripciondurm.um.es/preweb/Portal.seam

Puedes obtener la información completa sobre admisión en el siguiente enlace:
https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/grados/preinscripcion
Toda la información sobre EBAU y admisión se encuentra disponible en el siguiente enlace
https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
DESCARGA DE EXÁMENES DE AÑOS ANTERIORES
En el siguiente enlace puedes descargar los exámenes de años anteriores de todas las materias:
https://examenesacceso.um.es/examenesacceso/indexacceso.seam

NOTAS DE CORTE 2019/2020 UNIVERSIDAD DE MURCIA Y UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
En los siguientes enlaces puedes consultar las notas de corte del curso 2019/2020 para las titulaciones de
la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena con límite de plaza:
https://www.um.es/documents/877924/12490668/notas-corte-finales.pdf/e9a43282-a176-4eba-b9239cd0b50b82d7
https://www.upct.es/estudios/grado/documentos/Notas_Corte_19-20.pdf

TABLAS DE PONDERACIÓN DE MURCIA Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA
En los siguientes enlaces puedes consultar las tablas de ponderación para el curso 2020/2021 para las
titulaciones de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena con límite de plaza:
https://www.um.es/documents/877924/13547358/Ponderaciones+UMU+2020_21_publicar.pdf/0f52e8fe593c-47e5-99ce-8059aca0b30e
https://www.upct.es/estudios/admision/pau/documentos/2020/ebau/Parametros_Ponderacion_2020_2021_C
ertif_SecGen_CG_2020_03_11.pdf

MODIFICACIÓN DE LA OPCIONALIDAD POR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA
CRISIS DEL COVID19
Decretada la anulación de actividad académica presencial por la declaración del Estado de Alarma en todo
el país, el alumnado de 2º de Bachillerato ha visto interrumpido el normal desarrollo de su actividad docente.
A la interrupción de clases se suma, además, la imposibilidad de acceder en condiciones de igualdad al
profesorado para repaso de contenidos dados o no superados, aclaración de dudas, etc., siendo igualmente
imposible acudir a clases de refuerzo presencial o a apoyo extraescolar que no sea virtual. Así, la Comisión
ha acordado desplegar mecanismos que minimicen su impacto en la fase de evaluación que le compete,
EBAU2020. De este modo, se han implementado medidas excepcionales de incremento de la opcionalidad
en todas las materias, la cuales se recogen en el siguiente documento:
https://www.um.es/documents/877924/17069181/EBAU2020COVID19+Cambios+opcionalidad+exa%CC%81menes.pdf/c1b9274d-6c05-4dab-830e-64f90e5e6f7e

