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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

   CVE-2020-2891   Resolución de 27 de abril de 2020 por la que se modifi ca la Resolución 
de 27 de febrero de 2020, por la que se concretan las condiciones para 
la realización de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Univer-
sidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el curso 2019-2020.

   La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la adopción de medi-
das extraordinarias reguladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Se trata de medidas excepcionales que se encuadran en la acción decidida del 
Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. 

 En lo que al ámbito educativo y de la formación se refi ere, en el artículo 9 del citado Real 
Decreto se ha dispuesto, como medida de contención, la suspensión de la actividad educativa 
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza con-
templados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida 
la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación 
impartidas en otros centros públicos o privados. Asimismo, durante este período se ha esta-
blecido el mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades a distancia 
y online, siempre que resulte posible. 

 La adopción de estas medidas reguladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
hizo necesario adaptar el contenido de las pruebas y modifi car las fechas para su realización 
reguladas en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las carac-
terísticas, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Univer-
sidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión 
de las califi caciones obtenidas en el curso 2019-2020. Por ello, habiéndose publicado la Orden 
PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifi ca la Orden PCM/ 139/2020, de 17 de fe-
brero, procede, en el ámbito competencial de nuestra comunidad autónoma, adaptar nuestra 
normativa a lo previsto en la misma. 

 El artículo único de la presente resolución tiene por objeto modifi car los apartados quinto, 
sexto, séptimo y décimo de la resolución de 27 de febrero de 2020 por la que se concretan las 
condiciones para la realización de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el curso 2019-2020, para plasmar las modifi ca-
ciones recogidas en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero. 

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 35, apartado f), de la Ley de 
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración 
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 RESUELVO 

 Artículo único. Modifi cación de la Resolución de 27 de febrero de 2020, por la que se con-
cretan las condiciones para la realización de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el curso 2019-2020. 

 La Resolución de 27 de febrero de 2020, por la que se concretan las condiciones para la 
realización de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el curso 2019-2020 queda modifi cada como sigue: 
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 Uno. El apartado quinto queda redactado en los siguientes términos: 
 "Quinto. Estructura de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 
 1. La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad se estructura en dos fases 

denominadas, respectivamente, fase 1 y fase 2. 
 2. La fase 1 es obligatoria, salvo en determinados casos contemplados en el apartado 

Octavo, y consistirá en la realización de un ejercicio por cada una de las cuatro materias ge-
nerales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de Bachillerato de la modalidad 
elegida para la prueba. A efectos de organización de la prueba, el estudiante indicará en la 
solicitud de inscripción la lengua extranjera y la materia o materias troncales generales de 
modalidad de las que se examinará. 

 3. La fase 2 es voluntaria para la mejora de la nota de admisión y consistirá en la realización 
de un máximo de cuatro materias, a elegir entre las troncales generales de modalidad y las 
materias troncales de opción de segundo curso de Bachillerato que estén en relación con los 
estudios de grado conforme a los criterios de admisión determinados por las universidades". 

 Dos. El apartado sexto queda redactado en los siguientes términos: 
 "Sexto. Materias de la prueba. 
 1. Las materias a las que se refi eren los puntos 2 y 3 del apartado Quinto se establecen en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y se recogen en el Anexo de la presente resolución. 
Las especifi caciones para los ejercicios de la prueba, referidos a cada una de dichas materias, se 
recogen en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero y en la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril. 

 2. El alumnado deberá haber cursado en el Bachillerato la materia o materias troncales ge-
nerales de modalidad de las que soliciten examinarse en la fase 1. El mismo criterio se seguirá 
en relación con la Primera Lengua Extranjera II. 

 3. Para la realización de la fase 2, los alumnos podrán matricularse de las materias recogi-
das en el Anexo aunque no las hayan cursado en el Bachillerato y aunque no pertenezcan a la 
modalidad que el alumno haya cursado en dicha etapa". 

 Tres. El apartado séptimo queda redactado en los siguientes términos: 
 "Séptimo. Características y contenido de la prueba. 
 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, en el 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero y en la 
Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, las características y el diseño de la prueba comprenderán 
la matriz de especifi caciones, la longitud (número mínimo y máximo de preguntas), tiempo de 
aplicación y tipología de preguntas (preguntas abiertas, semiabiertas y de opción múltiple)". 

 Cuatro. El apartado décimo queda redactado en los siguientes términos: 
 "Décimo. Fechas de realización y duración de la prueba. 
 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden PCM/362/2020, de 22 de 

abril, se realizará una convocatoria ordinaria y otra extraordinaria, que tendrán lugar en las 
fechas siguientes: 

 a) Para la convocatoria ordinaria, los días 8, 9 y 10 de julio de 2020. 
 b) Para la convocatoria extraordinaria, los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2020. 
 2. La distribución de los ejercicios correspondientes a cada materia durante esas fechas 

será establecida por la Universidad de Cantabria. 
 3. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media. Se establecerá un 

intervalo mínimo de treinta minutos entre el fi nal de un ejercicio y el inicio del siguiente. No se 
computará como periodo de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de la 
prueba de los alumnos con necesidades específi cas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida". 



i boc.cantabria.esPág. 8139

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2020 - BOC NÚM. 85

3/3

C
V

E-
20

20
-2

89
1

 Cinco. La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 27 de abril de 2020. 
 La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, 

 Marina Lombó Gutiérrez. 
 2020/2891 
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