Estimado estudiante que vas a realizar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU) en la Universidad de Valladolid, la UVa pone a tu alcance un sencillo pero
eficaz método de que puedas obtener en el momento de su publicación las notas de la EBAU
en tu Smartphone o en tu Tablet tanto Android como iOS, sin necesidad de estar intentando
constantemente entrar en la web, porque el sistema te avisa en el mismo momento que están
disponibles, mediante notificación push en tu dispositivo.
Es un método alternativo al resto, puesto que se mantendrá la obtención de la nota vía web.
La manera de funcionamiento es muy sencilla, vamos a verlo con un ejemplo:

Bajamos de Google Play o de Apple store la App, según nuestro dispositivo tenga
sistema operativo Android o iOS.
Una vez tengamos la aplicación “UVa EBAU” en nuestro dispositivo nos
despreocupamos hasta que en el día y fecha de salida de notas recibamos notificación de
que podemos consultar, para lo cual pulsamos en la APP “UVa EBAU”.

Una vez pulsada la App “UVa EBAU” nos aparece la pantalla de entrada al aplicativo,
en la cual debemos tener en cuenta dos asuntos importantes:
• El primero es que como nos indica el propio aviso de la pantalla podemos activar
el sistema de alertas que nos avise de futuras variaciones en las notas, por
reclamaciones o por lo que sea
• La segunda es que nos identificamos con el DNI para acceder a nuestras notas
como haríamos en la web.

Introducido el DNI pasamos a la pantalla donde aparece nuestra calificación,
Media final, Media del expediente, Calificación EBAU si la hubiera y la Fase de Mejora de Nota
si la hubiera.

Pulsando la flecha de la derecha de la Calificación EBAU nos muestra en pantalla nueva
las notas de la EBAU. Notad que si una nota es aprobada aparece con botón verde y si está por
debajo de 5, aparece con botón rojo.

Lo mismo ocurre con la Fase de Mejora de Nota si la hubiere. En el ejemplo que estamos
viendo volveríamos hacia atrás, (en todas las pantallas se vuelve a la anterior pulsando la
flecha de la parte superior izquierda) y pulsaríamos la Fase de Mejora de Nota si el alumno la
tiene, en el ejemplo.

Y así de sencilla es la aplicación, pero a la vez es útil. Ni que decir tiene que a lo largo del año
podemos entrar a consultar cuando deseemos.

