PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y
PRUEBAS DE ADMISIÓN
P.Ev.A.U. - 2017

INSTRUCCIONES, PROCEDIMENTO
Y
CALENDARIO

Unidad de Orientación y Acceso

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
 CONVOCATORIA ORDINARIA: Del 15 de mayo al 2 de junio de 2017
 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Del 1 al 6 de septiembre de 2017
Debido a la complejidad organizativa y el breve plazo existente, NO SE ACEPTARÁN
MATRÍCULAS FUERA DEL PLAZO.

MUY IMPORTANTE

Según Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología (B.O.J.A. 28-04-2017)

 EL ALUMNADO PODRÁ ELEGIR EL IDIOMA EXTRANJERO POR EL QUE
REALIZARÁ LA PRUEBA de entre los siguientes: alemán, francés, italiano, inglés o
portugués.

 El alumnado PRODRÁ ELEGIR, cuando se incriba en la Prueba, la MODALIDAD POR
LA QUE DESEAN REALIZAR LA MISMA

TRAMITACIÓN
Los impresos de matrícula, una vez cumplimentados y formalizado el pago en cualquier
oficina del Banco Santander, serán recepcionados por la Secretaría de ese Centro, éste lo
remitirá en el plazo fijado a la Unidad de Acceso de esta Universidad, junto con fotocopia
del D.N.I. del alumno/a, y en caso de descuentos, fotocopia del documento acreditativo,
siendo la documentación compulsada o visada por el Centro.
Una vez finalizado el plazo de recepción de matrículas por las Secretarias de los Centros,
procederán a la grabación (nombre, asignaturas, nota media del expediente, etc.), a través de
la aplicación informática “Séneca”, imprimiendo la “RELACIÓN DE ALUMNOS/AS
CANDIDATOS A LAS PRUEBAS DE ACCESO” y sus ANEXOS correspondientes, estos
documentos serán firmados y sellados por el Director/a y Secretario/a del Centro y se
adjuntarán a la documentación de las matrículas.

Unidad de Orientación y Acceso

SÉNECA Y MATRÍCULAS
La fecha límite para el cierre de la aplicación informática “SÉNECA”, (candado) será:
 Convocatoria ordinaria: 5 de junio. (Antes de las 14:00 h)
 Convocatoria extraordinaria: 6 de septiembre. (Antes de las 14:00 h)

La fecha límite para entregar en la Unidad de Acceso las INSCRIPCIONES formalizadas, su
documentación y la relación de alumnos candidatos, (anexos Séneca) será:
 Convocatoria ordinaria: 5 de junio. (Antes de las 14:00 h)
 Convocatoria extraordinaria: 6 de septiembre. (Antes de las 14:00 h)

TASAS
Prueba de Acceso…………………………………….…………………….. 58,70 €
Prueba de Admisión (Por cada una de las materias seleccionadas)……..… 14,70 €

Descuentos aplicables:
 Con Tarjeta de Familia Numerosa General: 50 % del total
 Con Tarjeta de Familia Numerosa Especial: Exento de pago
 Con Certificado de Discapacidad => 33%: Exento de pago
Importante:
Para obtener los descuentos por Familia Numerosa es imprescindible aportar fotocopia
compulsada o visada por el Centro, del carné en el momento de formalizar la inscripción.
Para obtener los beneficios por discapacidad es imprescindible aportar fotocopia compulsada
o visada por el Centro del certificado acreditativo expedido por el órgano competente.

SMS
Al objeto de poder notificar las calificaciones a los estudiantes a través de mensaje SMS,
precisamos que nos envíen a través de correo electrónico accesogrado@upo.es un fichero
en formato EXCEL, conteniendo únicamente el número de DNI y número de teléfono
móvil (no es necesario el nombre), de los estudiantes interesados en recibir su calificación de
acceso anticipadamente por este medio.
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RECTIFICACIÓN DE DATOS
Una vez depositada en la Universidad la documentación indicada en los apartados anteriores,
cualquier incidencia detectada deberán comunicarla mediante la expedición de la oportuna
certificación firmada por el Secretario del Centro, con el visto bueno del Director y siempre
con carácter previo a la celebración de la prueba.

En caso de cualquier dificultad o duda, pueden contactar con la Unidad de Orientación y
Acceso a través del correo electrónico accesogrado@upo.es o en los teléfonos:

954 34 92 50

-

954 34 89 97 -

954 97 78 28

Como cada año, agradecerles la colaboración con la que siempre contamos por parte de todo
el personal de su Centro.
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FECHAS DEL PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD - 2017

P.Ev.A.U. - JUNIO
Matrícula PEvAU
Cierre aplicación Séneca.
Recepción de matrículas, documentación y anexos
Gestión interna matrícula
Distribución de estudiantes y publicación en página web
Celebración de prueba
Publicación de calificaciones PROVISIONALES
Reunión con los Vocales de Centro para entrega de
actas/tarjetas
Plazo de SOLICITUD de revisión de exámenes
Publicación de calificaciones DEFINITIVAS
Plazo de visualización de exámenes
Visionado de exámenes

Del 15 de mayo al 2 de junio
5 de junio
(Antes de las 14:00h.)
5 y 6 de junio
8 de junio
12, 13, 14 de junio
22 de junio
09:00h
22 de junio
10:00h
23 ,26 y 27 de junio
(3 días hábiles)
5 de julio
(A partir de las 12:00h)
6 y 7 de julio
(2 días hábiles)
12 de julio
10:00h

P.Ev.A.U. - SEPTIEMBRE
Matrícula PEvAU
Cierre aplicación Séneca y recepción de matrículas,
documentación y anexos
Distribución de estudiantes y publicación en página web
Celebración de prueba
Publicación calificaciones PROVISIONALES
Reunión con los Vocales de Centro para entrega de
actas/tarjetas
Plazo de SOLICITUD de revisión de exámenes
Publicación de calificaciones DEFINITIVAS
Plazo de visualización de exámenes
Visionado de exámenes

1 al 6 de septiembre
6 de septiembre
(Antes de las 14h)
8 de septiembre
12, 13 y 14 de septiembre
21 de septiembre
9:00h
21 de septiembre
10:00h
22, 25 y 26 de septiembre
(3 días hábiles)
3 de octubre,
(A partir de las 12h)
4 y 5 octubre
(2 días hábiles)
10 de octubre
10h
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CALENDARIO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE ADMISIÓN CURSO 2016/2017
Convocatoria ordinaria: 12, 13, 14 de junio de 2017

Convocatoria extraordinaria: 12, 13 y 14 de septiembre de 2017

HORARIO

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

TERCER DÍA
(por la tarde)

8:30- 9:00 (*)

CITACIÓN (*)

CITACIÓN (*)

CITACIÓN (*)

CITACIÓN (*)
(16:30- 17:00)

9:00 – 10:30

10:30 – 11:15

- LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II

DESCANSO

- LENGUA EXTRANJERA
11:15 – 12:45

12:45 – 13:30

DESCANSO

- HISTORIA DE ESPAÑA
13:30- 15:00

- FUNDAMENTOS DEL ARTE II
- LATÍN II
- MATEMÁTICAS II

DESCANSO

- HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA
DANZA
- TÉCNICAS DE EXPR. GRÁFICOPLASTICAS
- MATEMÁT. APLIC. A LAS CC.
SOCIALES II
- QUÍMICA
DESCANSO

- DIBUJO ARTÍSTICO II
- CULTURA AUDIOVISUAL II
- GEOLOGÍA
- GRIEGO II

- ANÁLISIS MUSICAL II
- DISEÑO
- GEOGRAFÍA
- BIOLOGÍA
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
DESCANSO

- DIBUJO TÉCNICO II
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

DESCANSO

- ARTES ESCENICAS
- CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO
AMBIENTE
- FÍSICA
- HISTORIA DEL ARTE

EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD
HORARIA
(17:00 a 18:30)
DESCANSO
(18:30-19:00)

EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD
HORARIA
(19:00 a 20:30)

DESCANSO
(20:30-21:00)
EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD
HORARIA
(21:00 a 22:30)

NOTAS IMPORTANTES:

•
•
•

Las franjas horarias de citación son en defecto de que la universidad no fije otras que en razón de las sedes de que se traten, considere más oportunas.
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.

FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN
PARA INICIAR ESTUDIOS EN GRADOS UNIVERSITARIOS

CURSO 2017/2018
I FASE
Plazo de entrega de solicitudes

Del 23 de junio a 5 de julio

salvo que por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se fije otra fecha posterior.

Fechas de documentación



Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de expedición de un
título universitario deberán haberlos abonado al 7 de septiembre.
Quienes aporten como requisitos de acceso el reguardo de haber abonado los derechos de expedición de un
título de Técnico Superior deberán haberlo abonado al 10 de julio.

Primera Adjudicación
Publicación

18 de julio, a excepción del cupo de plazas reservadas a quienes
acreditan titulación universitaria, que será el 7 de septiembre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 18 al 20 de julio.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista
de espera

Del 18 al 21 de julio.

Segunda Adjudicación
Publicación

26 de julio.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 26 al 28 de julio.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista
de espera

Del 26 al 28 de julio.

Tercera Adjudicación y primera de titulados
Publicación

7 de septiembre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 7 al 11 de septiembre.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista
de espera

Del 7 al 11 de septiembre.

Cuarta y última Adjudicación
Publicación

13 de septiembre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 13 al 14 de septiembre.

Último plazo de matrícula y/o confirmación de lista
de espera

Del 13 al 14 de septiembre.

LISTAS DE RESULTAS
Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 18 de septiembre hasta el 30 de octubre (ambos
incluidos).
Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: lunes, martes y miércoles laborables de la semana
correspondiente a la respectiva lista, a excepción de la semana del 30 de octubre que serán lunes y martes.
Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles laborables de la semana
correspondiente a la respectiva lista. En la semana del 30 de octubre, si la universidad de que se trate permita la matrícula de
forma presencial, el plazo será lunes y martes.

En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán hábiles los sábados ni los domingos.
Nota de exención de responsabilidad

Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán derechos ni expectativas de
derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de Octubre)

II FASE
Plazo de solicitudes

Del 21 a 25 de septiembre

Fechas de documentación



Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de expedición de un título
universitario deberán haberlos abonado al 4 de octubre.
Quienes aporten como requisitos de acceso el reguardo de haber abonado los derechos de expedición de un título
de Técnico Superior deberán haberlo abonado al 25 de septiembre.

Primera Adjudicación
Publicación

28 de septiembre, a excepción del cupo de plazas reservadas a
quienes acreditan titulación universitaria que, en su caso, será el 3
de octubre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 28 al 29 de septiembre.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista
de espera

Del 28 al 30 de septiembre. Del 28 al 30 de septiembre. Si la
universidad de que se trate permita la matrícula de forma
presencial, el plazo será del 28 al 29.

Segunda Adjudicación y única de titulados/as universitarios
Publicación

3 de octubre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones

Del 3 al 5 de octubre.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista
de espera

Del 3 al 5 de octubre.

LISTAS DE RESULTAS
Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 9 de octubre hasta el 30 de octubre (ambos incluidos).
Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: lunes, martes y miércoles laborables de la semana
correspondiente a la respectiva lista, a excepción de la semana del 30 de octubre que serán lunes y martes.
Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente a la respectiva lista. En la
semana del 30 de octubre, si la universidad de que se trate permita la matrícula de forma presencial, el plazo será lunes y
martes.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES WEB:

AVISO IMPORTANTE:
 Solicite varios estudios y siempre por ORDEN DE PREFERENCIA.
 Realice su solicitud de preinscripción al Distrito Único Andaluz en el plazo establecido, aun cuando esté
suspenso, o esté pendiente de mejorar nota por revisión.
La Universidad notificará su nota definitiva al Distrito Único Andaluz.
En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán hábiles los sábados ni los domingos.
Nota de exención de responsabilidad

Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán derechos ni expectativas de
derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de Octubre)

