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LOS MEJORES CONSEJOS
PARA SACAR UNA BUENA
NOTA EN LA EVAU
La EvAU es una carrera de fondo que
comienza al final de la Secundaria y que
depende del esfuerzo y dedicación que
cada estudiante esté dispuesto a invertir
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El comienzo de la etapa universitaria

EL COMIENZO DE LA
ETAPA UNIVERSITARIA
Estarás más que acostumbrado a lo largo de tu paso por el colegio a responder a la
pregunta de qué quieres ser de mayor y qué carrera quieres estudiar. Pues bien, por
fin ha llegado el momento de que tomes las riendas de tu futuro y comiences a preparar
el inicio de tu madurez.
Es importante ser ambicioso e ir a por todas en los exámenes, de manera que nos aseguremos de conseguir una buena nota en la EvAU. Pero no olvides que la nota final de acceso
será el resultado de este esfuerzo final en la Selectividad, junto a la media de expediente
de tus cursos de Bachillerato.
Exactamente, un 60% de la nota de acceso depende de la media de Bachillerato, un 40%
de la media obtenida en la prueba general obligatoria de la EvAU y, por último, la opción de obtener 4 puntos extras con los exámenes pertenecientes a la fase voluntaria.
Teniendo claro todo esto, es el momento de comenzar a trazar el mejor plan,
sabiendo qué queremos conseguir, cómo podemos mejorar nuestra preparación de los exámenes y cómo afrontar los días de la EvAU.
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Preparativos preuniversitarios

PREPARATIVOS
PREUNIVERSITARIOS
Todo camino hacia el éxito supone
una planificación previa y contar
con el tiempo suficiente para recoger información, analizarla y poder
tomar una decisión efectiva.
Primero de nada, y antes de comenzar a obsesionarse con notas
de corte y medias, es mejor comenzar por conocer cuáles son
las alternativas con las que se
cuentan y qué supone acceder a la
Universidad. En este ebook gratuito de Universia puedes encontrar más detalles sobre el paso a la
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Educación Superior, recomendaciones y consejos para la orientación vocacional.
La nota de la EvAU es determinante para poder realizar la carrera
universitaria que cumple tus expectativas, pero ello no quiere decir que te lo juegues todo a una
sola carta. Preparar la prueba de
acceso universitario es un objetivo
a largo plazo, para el que cuentas
con el tiempo y los recursos necesarios, además de con el asesoramiento de los profesores.
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Comienza con un DAFO
personal
Si Economía es una de las asignaturas de tu rama de estudio, el
esquema DAFO no te será ajeno y
comprenderás su utilidad.
Es muy simple, consiste en que
realices una lista donde valores tus
debilidades y fortalezas, examinando tus capacidades y tu forma
de afrontar el estudio. Y, por otro
lado, que recojas las amenazas y
oportunidades que pueden influir en tu acceso universitario y
no dependen directamente de ti.
Por ejemplo, una fortaleza puede ser que se tiene facilidad para
memorizar fórmulas y realizar
ejercicios prácticos. Por otro lado,
una amenaza externa puede ser el
número escaso de plazas que oferta la facultad que te interesa en la
carrera que quieres estudiar y que,
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por tanto, aumenta la competitividad entre los estudiantes interesados en ella.

Diseña tu estrategia
¿Cuáles son tus preferencias a la
hora de elegir una carrera? ¿Buscas una Universidad con una buena
bolsa de trabajo o te interesa más
su orientación hacia proyectos de
investigación?
¿Qué Universidad cumple los requisitos que buscas? ¿Tienes toda
la información necesaria para saber qué carrera y Universidad se
adapta a tus objetivos?
Si no tienes claro alguna de estas
cuestiones, puede ser que necesites dedicar tiempo a tener claras
tus prioridades y de esa forma,
confeccionar el listado de universidades que mejor se adaptan a lo
que buscas.
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Estudiar para la EvAU

ESTUDIAR PARA LA EVAU
Te enfrentas a escasas semanas con las que preparar los días
más intensos de tu etapa como estudiante, donde se van a
mezclar una gran cantidad de sensaciones: desde los nervios y la
incertidumbre, a la emoción y la ilusión de dar el salto a la vida
universitaria.

en la corrección de las pruebas.

El último empujón

Planifica tu estudio

Preparar los exámenes de la EvAU supone repasar toda la materia que has superado a lo largo de los cursos y afianzar conocimientos.

Teniendo clara la programación de la convocatoria y los exámenes a los que vas a presentarte, es el momento de repartir tu
tiempo de estudio y diseñar un programa, según tus jornadas
de trabajo y las materias a repasar.

Sobre todo, es muy importante que dediques esas semanas a
practicar con los modelos de exámenes de otras convocatorias
y tener claro cuáles son los requisitos que van a exigir y valorar
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Durante este tiempo de final de curso, también habrás decidido
si vas a realizar la fase voluntaria y qué materias son las mejores
ponderadas en la carrera y facultad a la que quieres optar.

La planificación previa te ayudará a saber que tienes tiempo de
sobra para dedicarle a todas las materias y centrar tu atención
en cada una de ellas.
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Organiza tu estudio
Comienza por el material y un
lugar de estudio que te sea más
efectivos a la hora de buscar concentración y productividad.
Es recomendable que alguna de
tus jornadas de estudio las realices en grupo para resolver dudas
y asegurarte que entiendes todos
los conceptos a la perfección.
Sé práctico y opta por técnicas
de estudio que te ayuden a cumplir los objetivos de cada materia, ya sea realizar ejercicios
prácticos, memorizar conceptos o
relacionar ideas y plasmarlas en
una buena redacción.
En este ebook tienes unos cuentos consejos que pueden ayudarte
con tu metodología de estudio y
la forma de enfrentarte a los exámenes con soltura y decisión.
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Mens sana in corpore
sano
Una buena planificación de estudio también debe incluir tiempo
para el descanso y la desconexión.
Son semanas cargadas de estrés,
por lo que es vital que dediques
tiempo a realizar actividades
físicas que sirvan para recargar
energía y distraerte.
Aprovecha el tiempo primaveral
para dar paseos o repasar tus esquemas al aire libre y en un entorno distendido.
Opta por una alimentación sana
y completa que te dé energía,
evitando abusar del azúcar, la
cafeína y las bebidas energéticas.
Por último, no alargues las jornadas y sé riguroso con tus horas
de sueño.
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Ha llegado la hora de enfrentarse a la EvAU

HA LLEGADO LA HORA DE ENFRENTARSE A LA EVAU
Por fin, tras tantos meses de preparación ha llegado el gran momento y unos días de gran ajetreo y tensión.
Lo primero que sentirás es que estos días te invade el nerviosismo y la inseguridad, pero recuerda, mantener la calma, respirar hondo y centrarte en las tareas más inmediatas. Las preocupaciones de más y perder el tiempo imaginando escenarios
futuros, no serán de gran ayuda.

Los últimos repasos
Emplea las jornadas de estudio a repasar los conceptos, leer tus
esquemas de síntesis, afianzar todos los conocimientos y tener claro los tipos de respuesta que debes de efectuar en cada
examen, sobre todo en los que te pidan comentarios de texto,
disertaciones o relacionar ideas.

Descanso y concentración
Preséntate al examen descansado, relajado y con todo el material necesario.
Dedica los minutos antes del examen para estar a solas, en silencio y concentrado en tu respiración. Aíslate de los nervios
y comentarios de tus compañeros y mantén el enfoque en tu
tarea inmediata.

España

Comienza leyéndolo todo
Presta atención a las indicaciones que te vayan dando los profesores y tenlas en cuenta a la hora de efectuar las respuestas.
Comienza echando un vistazo general al examen y asegurándote que comprendes el objetivo y contenido de las preguntas y de
las instrucciones del examen. Una vez claras las preguntas, distribuye el tiempo entre ellas y comienza por las que tengas más
claras y mejor te sepas.

Organiza tus respuestas
Antes de comenzar a responder, usa las hojas de borrador para
apuntar todos los conceptos que quieres aplicar. Si se trata de
un examen de desarrollo, dedica tiempo a diseñar un guion y a
incluir todas las partes necesarias en una disertación académica.

Repasa los detalles
El examen debe reflejar tu soltura y dominio de la materia, junto
a tu destreza en la redacción y la capacidad de crear un discurso
a la altura de las circunstancias.
Reserva unos minutos para repasar tus respuestas, la ortografía y chequear que has contestado a todo lo que pedían.
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EL ÉXITO RESIDE EN
LA CONSTANCIA
Las únicas garantías para obtener buenas notas dependen
del esfuerzo que hayas dedicado a tu preparación y lo comprometido que hayas estado con tu trabajo diario y constante.
Pase lo que pase, no tomes tus resultados como un fracaso o
una pérdida de tiempo. Analiza cuáles son las causas que han afectado a tu nota: si ha sido falta de estudio o si, por el contrario, los nervios te han jugado una mala pasada y debes trabajar el autocontrol.
Y, sobre todo, tómate esta prueba como una experiencia de la que puedes aprender muchas cosas y descubrir caminos que no te habías planteado. Esto es solo el comienzo, así que sigue luchando por conseguir lo
que quieres. ¡Mucha suerte!
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