
Calculadoras permitidas en selectividad Andalucía 

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 
MATEMÁTICAS II 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) nenes que elegir entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la Opción A o realizar única 
mente los cuatro ejercicios de la Opción B. 

e) Se permitiré el uso de calculadoras que no sean programables, ni gréficas ni con capacidad para 
almacenar o lransmitir datos. No obstante. todos los procesos conducentes a la obtención de resul 
tados deben estar suficientemente Justificados. 

d) En la puntuación máxlrna de cada ejercicio están contemplados 0,25 puntos para valorar la expresión 
correcta de los orocesos v métodos utilizados. 

Modelos de calculadoras permitidas en selectividad 2020 Andalucía. Son calculadoras que 
cumplen al 100% las instrucciones de la EvAU en Andalucía. 

1 
i 
i 

Casio fx-991 SXP II Iberia 

Casio fx-85 SXP II lberia 

Casio fx-82 SXP II iberia 

Son calculadoras NO programables para selectividad y válidas en Andalucía 
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Evaluación Acceso a la Universidad 2020 

Calculadoras No Permitidas 

Calculadoras No Permitidas 
Selectividad 

En los últimos años, las estadísticas indican que el 13,47% de los alumnos se han presentado con 
calculadoras no permitidas en las pruebas de selectividad. 

Desde la EvAU queremos remarcar los modelos de calculadoras no permitidas. Son modelos 
populares entre los alumnos. 

Requisitos NO Admitidos en EvAU 2020 
Las calculadoras no pueden realizar ninguna de las siguientes funciones: 

• Resolver derivas e integrales. 

• Almacenar información 

• Transferir información al Exterior. 
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Calculadoras que no se pueden usar en 
Selectividad 

HP Prime - Calculadora 
(Escritorio, ... 

Texas lnstruments Tl-83 
Premium CE ... 

CASIO FX-CP400 
Calculadora gráfica 
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Texas lnstruments TI 
Nspire ex CAS ... 

CASIO FX-9750GII - 
Calculadora ... 

Texas lnstruments - 
Calculadora ... 



HP HP50G - Calculadora 
gráfica ... 

Casio FX-5800P - 
Calculadora ... 
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CASIO FX-9860GII - 
Calculadora ... 

Casio FX-CG20 - 
Calculadora ... 
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