Guía de final de curso
Resumen de lo más importante en junio (no lo único).

• Documentación del IES y títulos.


Recibir la documentación del IES por iPasen, solicitar y pagar
el título (17/06/2020-18/06/2020).

• PEvAU.


Matricularse (08/06/2020 a 23/06/2020).



Pagar la matrícula on-line (26/06/2020 al 30/06/2020).



Hacer las pruebas de la PEvAU (07/07/2020 al 09/07/2020).

• Acceso a grados universitarios del D. Único Andaluz.




Solicitar acceder a un grado universitario (16/07/2020 al
21/07/2020).
Estar muy pendiente de las distintas adjudicaciones.

Enlaces de interés
• Estructuras de la pruebas y ejemplos de exámenes de las diferentes
materias para el curso 2019-2020.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=gra
dos&d=&q=grados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php

• Orientaciones y exámenes de cursos anteriores.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=gra
dos&d=g_b_examenes_anteriores.php

• Distrito Único Andaluz.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=gra
dos

• Página UPO con instrucciones de PEvAU.
https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/

• Becas de Ministerio de Educación.
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudiosuniversitarios.html

• Becas Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/junta-andalucia/universidad.html

Documentación del IES y títulos
• Recibir las calificaciones de la evaluación final, el historial
académico (alumnos que titulan) y otra documentación a través
de iPasen. En caso de no recibirla contactar con el/la tutor/a.
• Para poder solicitar el título de bachillerato o de técnico en
formación profesional (alumnos que titulan), se deberá
cumplimentar informáticamente el impreso 046, en la propia
página se realiza el pago mediante tarjeta bancaria y descargar
el resguardo. El enlace web es (Anexo I):
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/o
v/tributos/modelos/confeccion.htm?046
Después se deberá enviar a la secretaría del IES Joaquín Turina
al correo electrónico turina.admon@gmail.com, el resguardo
pagado y sellado para la administración con fotocopia del DNI y
en su caso fotocopia y original de la cartilla de familia numerosa
(si es posible se podrá hacer el trámite presencialmente).
Tasas del año 2020: título de bachiller y técnico superior en FP: 54,97 €
precio normal y 27,49 € para familias numerosas. Título de técnico en FP:
22,38 € precio normal y 11,19 € para familias numerosas).

Matriculación y pago de la PEvAU
• Para presentarse a la PEvAU (prueba de acceso a la Universidad
para alumnos titulados), se debe descargar el formulario a través de
la siguiente página web (Anexo II):
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/accesoadmision/acceso/PEVAU/documentos/F.-INSCRIPCION-PEvAU-UPO-2020.pdf

• Una vez rellenado (pdf auto-rellenable) deberá enviarse el
formulario por correo electrónico a la secretaría del centro
(turina.admon@gmail.com) con fotocopia del DNI y en su caso
fotocopia de la tarjeta de familia numerosa (hasta el 23/06/2020 o
07/09/2020). Si no es posible se deberá llevar presencialmente.
• Realizar el pago de la matrícula de la PEvAU (hasta el 30/06/2020 o
12/09/2020) (Anexo II):


Obtener el usuario virtual UPO.



A ir al “Acceso personalizado” y entrar con usuario y contraseña.



Pagar con tarjeta bancaria y descargar el resguardo de pago.



Precios 2020: Fase de acceso: 58,70€. Cada examen de la fase de
admisión: 14,70 € (50 % de descuento a familias numerosas).

Matriculación y pago de la PEvAU

https://www.upo.es/asistenci
a-estudiante/accesoadmision/acceso/PEVAU/

PEvAU
Calendario de la convocatoria de julio.
• 08/06/2020 al 23/06/2020. Matriculación PEvAU.
• 26/06/2020 al 30/06/2020. Pago PEvAU.

• 30/06/2020. Distribución de alumnos por centros.
• 07/07/2020 al 09/07/2020. Exámenes PEvAU.
• 16/07/2020 (8 h). Publicación de calificaciones provisionales.
• 17/07/2020 al 21/07/2020. Solicitud de revisión de exámenes.
• 28/07/2020. Publicación de calificaciones definitivas.
• 29/07/2020 al 30/07/2020. Plazo de solicitud para el visionado
de exámenes.
• 31/07/2020. Visionado de exámenes.

PEvAU
Calendario de la convocatoria de septiembre.
• 01/09/2020 al 07/09/2020. Matriculación PEvAU.
• 10/09/2020 al 12/09/2020. Pago PEvAU.

• 10/09/2020. Distribución de alumnos por centros.
• 14/09/2020 al 16/09/2020. Exámenes PEvAU.
• 22/09/2020 (8 h). Publicación de calificaciones provisionales.
• 24/09/2020 al 28/09/2020. Solicitud de revisión de exámenes.
• 02/10/2020. Publicación de calificaciones definitivas.
• 05/10/2020 al 06/10/2020. Plazo de solicitud para el visionado
de exámenes.
• 08/10/2020. Visionado de exámenes.

PEvAU

PEvAU
Recomendaciones generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estimar el tiempo para hacer cada ejercicio de la prueba.
Estimar la extensión de las respuestas.
Comprender los enunciados y leerlos varias veces.
Vocal de centro.
No romper las rutinas (comidas, descansos, sueño…).
Tener un horario de trabajo diario.
Conocer el entorno de las pruebas.
Preparar el material necesario (DNI, bolis, calculadora…).
Evitar cuadros de ansiedad.
Consultar las dudas que se tengan.
Alimentarse adecuadamente.
No aislarse durante todo el tiempo en una habitación.
Buscar ratos de ocio y deporte.
Y lo más importante: “Lo importante mantener la motivación
y la confianza“.

PEvAU
PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
• Acceso obtener los requisitos que permiten ingresar en la
Universidad.
• Admisión conseguir la plaza en la carrera y centro deseado.
• La nota de corte no se establece previamente por ningún
organismo o departamento, sino que es la nota de admisión
del último solicitante que se ha matriculado en la carrera y
centro de que se trate. Por tanto, durante el proceso de
preinscripción irá variando a la baja y se aconseja consultar
las notas de corte cada vez que se publique una nueva
adjudicación.
• La PEvAU tiene dos fases:


Acceso: Obligatoria (0-10 puntos).



Admisión: Voluntaria (0-4 puntos).

• La nota de admisión: Se calcula a partir de la PEvAU y la
nota media de Bachillerato.

PEvAU
Fase de acceso de la PEvAU (0-10 puntos). 4 Ejercicios:
• 1º Lengua Castellana y Literatura II.
• 2º Lengua extranjera:(alemán, francés, inglés, italiano o
portugués).
• 3º Historia de España.
• 4º Materia troncal general de modalidad de segundo de
bachillerato: Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II y
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

• Calificación mínima de la fase de acceso: 4 puntos.
• No se pide calificación mínima en cada examen.
Nota de acceso = 0,6 x Nota media BAC + 0,4 x Nota fase acceso

PEvAU
Fase de admisión de la PEvAU (0-4 puntos).
De 1 a 4 ejercicios a elegir entre los siguientes:
• Materias Troncales de Modalidad: Fundamentos del Arte II, Latín
II, Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales II, Matemáticas
II, distintas a la que esté en la fase de acceso.
• Materias Troncales de Opción: Artes Escénicas, Cultura
Audiovisual II, Biología, Dibujo Técnico II, Economía de la
empresa, Geografía, Diseño, Física, Griego II, Geología, Historia
del Arte, Química.
• Específicas obligatorias: Historia de la Filosofía
• Una segunda lengua extranjera (alemán, francés, inglés, italiano
o portugués) distinta a la realizada en la fase de acceso.

Requisitos a tener en cuenta:
• Calificación mínima en ejercicio: 5 puntos.
• Tener superada la fase se acceso.

PEvAU
Nota de admisión (5-14 puntos). Para bachillerato
Requisitos a tener en cuenta:
• Calificación mínima de la fase de acceso: 4 puntos
• Calificación mínima de la nota de acceso: 5 puntos
Nota de admisión = Nota de acceso + Nota fase admisión
Nota de acceso = 0,6 x Nota media BAC + 0,4 x Nota fase acceso
Nota fase de admisión = a x M1 + b x M2
Parámetros a y b de ponderación para cada grado: 0-0,2
M1 y M2 son las calificaciones de los ejercicios de la prueba de
admisión realizados más favorables para cada grado solicitado.
La notas se darán con 3 cifras decimales exactas.

PEvAU
Nota de admisión (5-14 puntos). Para CFGS
Requisitos a tener en cuenta:
• Estar en posesión de un título de técnico superior
Nota de admisión = Nota media CFGS+ a x M1 + b x M2
Parámetros a y b de ponderación para cada grado: 0-0,2

M1 y M2 son las calificaciones de los ejercicios de la prueba
de admisión realizados más favorables para cada grado
solicitado.
La notas se darán con 3 cifras decimales exactas.
Quienes hayan cursado un título de técnico superior vinculado a
los estudios de grados de que se traten, tendrán preferencia y
participaran en igualdad de condiciones que quienes hayan
superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso
a la Universidad, sobre quienes hayan cursado un título de
técnico no vinculado a dichos grados.

PEvAU
Repetición de la PEvAU
• Podrán presentarse cuantas veces lo deseen para superar la
calificación de la fase de acceso y/o de la fase de admisión.
• La superación de la fase de acceso (o general en
regulaciones anteriores) otorga acceso a la Universidad de
manera indefinida.
• Las materias superadas en cursos anteriores en la fase de
admisión, así como las materias de modalidad de la fase de
acceso, tienen validez en el curso que se superaron y los dos
siguientes cursos (se podrán usar en los procesos de
admisión de tres cursos).
• Las notas de las materias de la fase admisión únicamente
tendrán validez si en la convocatoria en que se superan,
simultáneamente o con anterioridad, se reúne ya el requisito
de acceso a la Universidad.

PEvAU
• Mantener pabellones auditivos despejados.
• Todas las personas deberán permanecer en el aula durante la primera
media hora de cada examen.
• Los/as alumnos/as deberán entregar los exámenes sin ningún tipo de
identificación, salvo en la cabecera, para así conservar el anonimato, una
vez separada esta. Deberá utilizarse tinta negra o azul y no se firmarán las
hojas de respuestas. La trasgresión de esta norma mediante firma o
cualquier otro signo que rompa el anonimato podrá ser motivo de
anulación del examen.
• Al alumno que copie deberá abandonar inmediatamente el examen de la
materia de que se trate en el momento en que se detecte el hecho, siendo
identificado/a por el/la responsable de la Sede, quien dará traslado de los
hechos a la presidencia del tribunal.
• El/la alumno/a no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma
convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero
puntos.
• Se considerará que un/a alumno/a está copiando si se detecta la tenencia
de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos que sean programables, relojes, con capacidad para el
almacenamiento de voz y/o de datos o trasmisión de los mismos.

PEvAU
Revisión de calificaciones (puede bajar la nota).

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
Solicitud
• 16/07/2020 al 21/07/2020. Plazo para entregar solicitud para
estudiar grados universitarios en fase ordinaria.

Consideraciones
• La solicitud se hace de forma totalmente telemática.
• En general no hay que la aportar documentación que ya esté en el
sistema. Si se tendrá que aportar la que no esté.
• Se pueden solicitar todos los grados que se ofertan en el Distrito
Único Andaluz por orden de preferencia.
• También se pueden solicitar grados en otros distritos universitarios,
pero hay que hacer la solicitud en el distrito deseado.
• Es muy importante firmar la solicitud.
• Realizar la solicitud en un ordenador.
• Hay que hacer el seguimiento de las fases de adjudicación y no
olvidarse de matricularse, reservar o quedar en lista de espera.
• Es importante que indiques un teléfono móvil y un correo electrónico
ya que por estos medios se te facilitará información puntual en cada
adjudicación.

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
Ampliar información: Anexo III

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
FASE ORDINARIA
• 16/07/2020 al 21/07/2020. Plazo para entregar solicitud para
estudiar grados universitarios en fase ordinaria.

Primera adjudicación
• 24/07/2020. Primera adjudicación ordinaria grados universitarios.

• 24/07/2020 al 27/07/2020. Plazo de alegaciones a la lista de
adjudicación de grados universitarios.
• 24/07/2020 al 27/07/2020. Matrícula, reserva y/o confirmación de
lista de espera.

Segunda adjudicación
• 04/08/2020. Segunda adjudicación ordinaria grados universitarios.
• 04/08/2020 al 06/08/2020. Plazo de alegaciones a la lista de
adjudicación de grados universitarios.

• 04/08/2020 al 06/08/2020. Matrícula, reserva y/o confirmación de
lista de espera.

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
Tercera y última adjudicación
• 02/09/2020. Tercera adjudicación ordinaria grados universitarios.

• 02/09/2020 al 04/09/2020. Plazo de alegaciones a la lista de
adjudicación de grados universitarios.
• 02/09/2020 al 04/09/2020. Último plazo de matrícula y/o
confirmación de lista de espera.

Lista de resultas de la fase ordinaria
• Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde
el 7 de septiembre al 28 de septiembre (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.
• Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas: lunes,
martes y miércoles laborables de la semana correspondiente a la
respectiva lista.

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
FASE EXTRAORDINARIA
• 22/09/2020 al 25/09/2020. Plazo para entregar solicitud para
estudiar grados universitarios en fase extraordinaria.

Primera adjudicación
• 29/09/2020. Primera adjudicación extraordinaria grados
universitarios.

• 29/09/2020 al 01/10/2020. Plazo de alegaciones a la lista de
adjudicación de grados universitarios.
• 29/09/2020 al 01/10/2020. Matrícula, reserva y/o confirmación de
lista de espera.

Segunda y última adjudicación
• 05/10/2020. Segunda adjudicación extraordinaria grados
universitarios.
• 05/10/2020 al 07/10/2020. Plazo de alegaciones a la lista de
adjudicación de grados universitarios.
• 05/10/2020 al 07/10/2020. Último plazo de matrícula y/o
confirmación de lista de espera.

Acceso a grados universitarios. Distrito Único Andaluz
Lista de resultas de la fase extraordinaria
• Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde
el 12 de octubre al 19 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.
• Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas: lunes,
martes y miércoles laborables de la semana correspondiente a la
respectiva lista.

Guía de final de curso
Resumen de lo más importante en septiembre (no lo único).

• Documentación del IES y títulos.


Recibir la documentación del IES por iPasen, solicitar y pagar
el título (03/09/2020-04/09/2020).

• PEvAU.


Matricularse (01/09/2020 a 07/09/2020).



Pagar la matrícula on-line (10/09/2020 al 12/09/2020).



Hacer las pruebas de la PEvAU (14/09/2020 al 16/09/2020).

• Acceso a grados universitarios del D. Único Andaluz.




Solicitar acceder a un grado universitario (22/09/2020 al
25/09/2020).
Estar muy pendiente de las distintas adjudicaciones.

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpubl
ica/ov/tributos/modelos/confeccion.htm?046

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Se cumplimenta el modelo

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Se cumplimenta el modelo y se pulsa en Validar

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Vemos el resultado de la liquidación y pulsamos
en pago telemático

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Para el realizar el pago se debe disponer de una tarjeta de crédito o cuenta
bancaria. Pulsamos en la opción Particular/Ciudadano.

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Comprobamos que el documento esté bien cumplimentado y
pulsamos en el botón Pagar.

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Nos pedirá los datos bancarios para realizar el pago

Anexo I. Pago del título de bachillerato.
Se descarga el modelo 046 cumplimentado y se lleva o envía por correo
electrónico el ejemplar para la administración a la secretaría del instituto.

Anexo II. Matriculación PEvAU
https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/

Anexo II. Matriculación PEvAU

Anexo II. Matriculación PEvAU

Anexo II. Matriculación PEvAU

Anexo II. Matriculación PEvAU

Anexo II. Usuario virtual UPO
https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/

Anexo II. Usuario virtual UPO
En esta sección se obtiene el usuario virtual UPO

Anexo II. Usuario virtual UPO
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cbc470b0-6d09-11e5-95c33fe5a96f4a88?channel=753874cc-6ce6-11e5-95c3-3fe5a96f4a88

Anexo II. Usuario virtual UPO
•

Para hacer el pago de la matrícula de la PEvAU, ir arriba a la derecha a la
opción Acceso personalizado.

•

Introducir el usuario virtual UPO y la contraseña de acceso.

•

Realizar el pago mediante tarjeta bancaria.

•

Descargar el justificante de pago.

Anexo II. Usuario virtual UPO
• Además de realizar el pago a la matrícula de la PEvAU, el usuario
virtual UPO permitirá acceder a las calificaciones de la prueba y a
su tarjeta de calificaciones, pedir revisión y visualización de
exámenes.
• También permitirá realizar otros trámites universitarios
(matriculación en grados, acceso al aula virtual, acceso a la sede
electrónica…)

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.
https://www.juntadeand
alucia.es/economiaconoci
mientoempresasyunivers
idad/sguit/?q=grados

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.
No es necesario tener
clave para presentar
la solicitud, usted
puede entrar con el
número de
dni/pasaporte o
certificado digital.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

Anexo III. Solicitud de grados universitarios.

