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UNIVERSIDAD  

Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía  

Curso 2019/2020  

3. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD  

El alumnado deberá realizar la Prueba en la universidad a la que esté adscrito el centro 
de secundaria donde ha realizado los respectivos estudios.  

Los exámenes que realice el alumnado que quiera acceder a la universidad se harán, 
según su procedencia, ya sea la parte correspondiente a la prueba de acceso, la 
correspondiente a la prueba de admisión o ambas de las siguientes materias:  

Fase de Acceso:  
Obligatoriamente de cuatro materias. Para obtener los requisitos para acceder a la 
Universidad desde el bachillerato LOMCE y para quienes habiendo superado esta fase o, 
la fase general en cursos anteriores, quieran mejorar la nota de dicha fase:  

 -  Lengua Castellana y Literatura II.  

 - Legua Extranjera (fase de acceso) a elegir una entre alemán, francés, inglés, 
italiano o portugués.  

 -  Historia de España.  

 -  Una materia de modalidad, a elegir entre: Fundamentos del Arte II, Latín II, 
Matemáticas II, o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  
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(1) La calificación de esta prueba para el acceso a la Universidad será la media aritmética 
de las calificaciones numéricas obtenidas de cada uno los exámenes, expresada en una 
escala de 0 a 10 con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Para superar esta 
fase, dicha calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos.  
(2) La calificación para el acceso a la Universidad se calculará ponderando un 40 por cien 
la calificación señalada en el punto (1) anterior y un 60 por cien la nota media del 
bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de 
esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.  

Fase de Admisión:  
Quienes previamente reúnan los requisitos de acceso a la universidad y quieran mejorar 
su nota de admisión, podrán examinarse con carácter opcional de hasta un máximo 4 
materias. Las materias son las siguientes.  
 -  Artes Escénicas  

 -  Biología  

 -  Cultura Audiovisual  

 -  Dibujo Técnico II  

 -  Diseño  

 -  Economía de la Empresa  

 -  Física  

 -  Fundamentos del Arte  

 -  Geografía  

 -  Geología  

 -  Griego II  

 -  Historia de la Filosofía  

 -  Historia del Arte  

 -  Latín II  

 -  Lengua Extranjera, a elegir una 
entre alemán, francés, inglés, italiano o 
portugués.  

 -  Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II  

 -  Matemáticas II  

 -  Química  
 
(1) Todas estas materias tienen un parámetro de ponderación de entre 0 y 0.2 puntos 
según su afinidad con los grados universitarios ofertados por las universidades públicas 
de Andalucía, de manera que para calcular la nota de admisión a un determinado grado 
se tomarán las calificaciones de un máximo de dos materias con calificación igual o 
superior a 5 puntos que multiplicadas por los respectivos parámetros otorguen la mejor de 
las notas de admisión.  
(2) Una materia de la relación anterior con nota mayor o igual a 5 superada como materia 
de la prueba de acceso, también será tenida en cuenta con su respectivo parámetro para 
mejorar la nota de admisión.  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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.  
Como regla general, las incidencias generales, que no incompatibilidades horarias, 
que se presenten se intentarán resolver en el mismo horario. De no ser posible lo 
anterior, se hará en la jornada inmediatamente siguiente en horario de tarde, salvo 
las del último día que se intentará resolver en la mañana siguiente a la finalización 
de las pruebas. Por ello, el alumnado deberá prever la posibilidad de que sea 
citado cualquier día por la tarde o al día siguiente de los inicialmente previstos para 
la prueba.  

7.3. Llamamiento, anonimato y distribución del alumnado por Sedes.  
El llamamiento y distribución del alumnado se realizará por orden alfabético de los 
apellidos, mezclándose con otros de los centros concurrentes a una misma sede.  
Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para 
la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos.  
El alumnado deberá entregar los exámenes sin ningún tipo de identificación, salvo en la 
cabecera, para así conservar el anonimato, una vez separada esta. En cualquier caso, 
deberá utilizarse tinta negra o azul y no se firmarán las hojas de respuestas.  
La transgresión de esta norma mediante firma o cualquier otro signo que rompa el 
anonimato podrá ser motivo de anulación del examen.  
Lo anterior será advertido al comienzo de las pruebas.  

 
7.4. Sanción por copiar durante la prueba o usar calculadoras no permitidas.  
7.4.1. Se actuará de la siguiente manera en el caso de que se detecte que un alumno o 
alumna está copiando:  
La persona de que se trate deberá abandonar inmediatamente el examen de la 
correspondiente materia en el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado 
por la persona responsable de la Sede. El alumno o alumna no podrá presentarse a 
ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán 
calificados con cero puntos, con la excepción contemplada en el punto 7.4.3 que sólo 
afecta al examen de que se trate. En ningún caso ello supondrá devolución de los precios 
y/o tasas de matrícula.  

7.4.2. A los efectos del punto anterior, se considerará además que una persona está 
copiando si se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento 
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voz y/o de datos o transmisión de estos. Tampoco se permite el uso de relojes que 
aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben 
estar fuera del alcance de quienes se están examinando.  

7.5. Primera media hora de examen  

Tras la distribución de los exámenes y con el objeto de evitar el intercambio de 
información entre las distintas sedes que no hayan podido comenzar la correspondiente 
sesión de exámenes a la hora exacta, todas las personas deberán permanecer en el aula 
durante la primera media hora de cada examen. Asimismo, durante esta primera media 
hora nadie podrá usar dispositivos que permitan la comunicación con el exterior de las 
aulas. Quedan excluidos de las obligaciones anteriores quienes sean responsables y 
secretarios o secretarias de sede.  

7.6. Identificación de los exámenes y custodia de las cabeceras o códigos 
identificativos Una vez mezclados los ejercicios de las distintas sedes, serán 
identificados con el sistema que cada universidad estime oportuno, garantizando en todo 
caso el anonimato.  

Posteriormente, se separarán las cabeceras, que quedarán custodiadas por la presidencia 
del tribunal y se repartirán los exámenes entre quienes sean vocal corrector, que en 
ningún caso conocerán ni la procedencia ni la autoría de los ejercicios.  


