
El acceso a la universidad desde el Bachillerato:

60% 
Nota Media del 

Bachillerato
-Media de todas las materias de 

1º y 2º de bachiller-

40%
Calificación de la fase 

de Acceso
-Media de los cuatro exámenes 
de la fase de acceso (se pasa 

con al menos un 4)-

Fase de Admisión
-Pruebas de carácter voluntario 

que permiten subir nota. Se 
puntúan dos pruebas y pueden 

subir hasta dos puntos cada 
una según los parámetros de 

ponderación-

Nota de acceso a la universidad.
Necesario para acceder a estudios universitarios. Es necesario 

tener al menos un 5, y su valor máximo es 10. Validez permanente.

Nota de admisión en la universidad.
Es la suma de la nota de acceso más la fase de admisión. Su valor máximo es 14. Podemos tener notas 

de admisión distintas para distintos estudios a los que queramos acceder.

Prueba de Evaluación del Bachillerato y 
Acceso a la Universidad (PEvAU)
Lo que solemos denominar «Selectividad»

+ +

Fase voluntaria.
Hasta cuatro puntos más. Su 

validez es de tres cursos.

Fase de acceso de la PEVAU
(obligatoria)

Fase de admisión de la PEVAU
(voluntaria)
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Fase de acceso Fase de admisión

• Obligatoria para el acceso a 
la Universidad

• 4 materias generales

• Voluntaria (sirve para mejorar la nota de admisión).
• Se puede realizar hasta un máximo de 4 

exámenes (pero solo cuentan dos)**.

PEvAU: prueba de evaluación del bachillerato y de 
acceso a la universidad (2020).

1. Lengua Castellana y Literatura 
2. Lengua Extranjera (acceso)
3. Historia de España 
4. Asignatura de modalidad*:

- Matemáticas
- Latín
- Matemáticas aplicadas a C.C.S.S.
- Fundamentos del Arte

- Artes Escénicas
- Biología
- Cultura Audiovisual
- Dibujo Técnico
- Diseño
- Economía de la Empresa
- Física
- Fundamentos del Arte
- Geografía 

- Lengua extranjera (admisión)
- Geología
- Griego
- Historia de la Filosofía
- Historia del Arte
- Latín
- Matemáticas aplicadas a C.S.
- Matemáticas
- Química

* La asignatura de modalidad computa directamente 
en la fase de admisión sin necesidad de repetir el 
examen.

** La nota de estos exámenes sumará según la carrera a la que 
accedemos (parámetros de ponderación). 
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En caso de alumnado matriculado de asignaturas en las que haya incompatibilidad horaria se examinará de la materia que aparece en primer lugar en 
el cuadro correspondiente (que es el horario normal previsto), mientras que de la/s otra/s se examinará en el horario que la Comisión Coordinadora 
Interuniversitaria de Andalucía determine, de lo que se dará comunicación a la persona interesada en el primer día de las pruebas o con anterioridad.

Información oficial en la web de «Distrito Único Andaluz»

 CALENDARIO PEvAU – 2020 (con fechas modificadas por COVID-19)   

 Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio de 2020 
Convocatoria extraordinaria: 14, 15 y 16 de septiembre de 2020 

  

 Primer día Segundo día Tercer día  TARDE del tercer día 

8:00 Citación Citación Citación   

8:30 

a 

10:00 

x Lengua Castellana y 
Literatura II 

x Fundamentos del Arte II 
x Latín II 
x Matemáticas II 

x Dibujo Técnico II 
x Economía de la Empresa 
x Cultura Audiovisual II 
x Biología 

 17:00 a 18: 30 

x Examen incompatibilidad 
horaria 

 Descanso Descanso Descanso   

11:00 

a 

12:30 

x Historia de España x Griego II 
x Matemáticas aplicadas a 

Ciencias Sociales II 

x Diseño 
x Geografía 
x Lengua Extranjera (admisión) 
x Química 

 19:00 a 20: 30 

x Examen incompatibilidad 
horaria 

 Descanso Descanso Descanso   

13:30 

a 

15:00 

x Lengua Extranjera 

(fase de acceso) 

x Física 
x Hª de la Filosofía 

x Artes Escénicas 
x Geología 
x Hª del Arte 

 

 



Procedimiento de Revisión de 
Exámenes

Información oficial en la web de «Distrito Único Andaluz»

 
 

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN - FASE ORDINARIA (2020) 

Entrega de solicitudes: 

Del 16 al 21 de julio. 
Primera Adjudicación: 

Publicación: 24 de julio 
Alegaciones / reclamaciones: Del 24 al 27 de julio 
Matrícula, reserva, confirmación de lista de espera: Del 24 al 27 de julio 
Segunda Adjudicación 

Publicación: 4 de agosto 
Alegaciones / reclamaciones: Del 4 al 6 de agosto 
Matrícula, reserva, confirmación de lista de espera: Del 4 al 6 de agosto 
Tercera y última Adjudicación: 

Publicación: 2 de septiembre 
Alegaciones / reclamaciones: Del 2 al 4 de septiembre 
Matrícula, reserva, confirmación de lista de espera: Del 2 al 4 de septiembre 
Lista de Resultas: 
- Todos los lunes laborables desde el 7 de septiembre al 28 de septiembre. 
- Alegaciones o reclamaciones: lunes, martes y miércoles. 
- Matrícula o confirmación de listas: lunes, martes y miércoles. 
 
 

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN - FASE EXTRAORDINARIA (2020) 

Entrega de solicitudes: 

Del 22 al 25 de septiembre. 
Primera Adjudicación: 

Publicación: 29 de septiembre. 
Alegaciones / reclamaciones: Del 29 de sept. al 1de oct. 
Matrícula, reserva, confirmación de lista de espera: Del 29 de sept. al 1de oct. 
Segunda Adjudicación 

Publicación: 5 de octubre. 
Alegaciones / reclamaciones: Del 5 al 7 de octubre. 
Matrícula, reserva, confirmación de lista de espera: Del 5 al 7 de octubre. 
Lista de Resultas: 
- Todos los lunes laborables desde el 12 de octubre al 19 de octubre. 
- Alegaciones o reclamaciones: lunes, martes y miércoles. 
- Matrícula o confirmación de listas: lunes, martes y miércoles. 
 
 

Publicación de Calificaciones

Revisión

de 

Calificaciones

Solicitud de revisión
(3 días hábiles)

Segundo corrector
(calificación = media de 
dos calificaciones)

Tercer corrector
(calificación = media de 
tres calificaciones)

Si hay 2 o más 
puntos de 
diferencia.

Si hay error objetivo (ej: 
suma de apartados), se 
actualiza la calificación 
correcta. Si no es así:


