PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÒN A LA UNIVERSIDAD 2020- PEVAU
CALENDARIO DE TRÁMITES PARA PEVAU
TRAMITES Y PLAZOS

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

Registro en la UAL

Del 1 al 19 de junio

------

Periodo de matrícula

Del 22 al 28 de junio

Por determinar

Realización de exámenes

7, 8 y 9 julio

Publicación de calificaciones

Posiblemente el 16
julio

Por determinar

Plazo de solicitud de revisión

Por determinar

Por determinar

Credenciales definitivas para alumnos que no
han reclamado

Por determinar

Por determinar

Resultados tras revisión y credenciales
definitivas

Por determinar

Por determinar

Plazo de solicitud ver exámenes

Por determinar

Por determinar

Fechas previstas para ver exámenes

Por determinar

Por determinar

14, 15 y16 septiem.

TRÁMITES A REALIZAR
Primero: del 1 al 19 de junio REGISTRO (sin necesidad de esperar a conocer si ha obtenido el
título de bachillerato) en la plataforma habilitada al efecto por la Universidad de Almería para
obtener un usuario en el Campus Virtual y una contraseña que los necesitarás, en caso de titular,
para poder realizar la matrícula en las pruebas y todos los trámites relacionados con las mismas.
Segundo: del 22 al 28 de junio MATRUCULACIÓN en la PEVAU una vez el estudiante sepa
que ha aprobado el bachillerato. Esta matriculación en la PEVAU se realizará con el usuario y
contraseña obtenidos en el registro realizado del 1 al 19 de junio. Al realizar la matricula
seleccionarás las materias de las pruebas de acceso y admisión en las que deseas examinarte y
se generará la carta de pago correspondiente con las exenciones seleccionadas según tu
situación, para su abono a través de pago con tarjeta bancaria.
TASAS
Prueba de Acceso: 58,80 euros
Prueba de Admisión: 14,70 euros (por cada materia)
Bonificaciones:
50% por familia numerosa
100% por familia numerosa especial o discapacidad igual o mayor al 33%
100% por violencia de género o víctima de terrorismo

SEDE DE LAS PRUEBAS
Los alumnos y alumnas del IES Alborán-Manuel Cáliz realizarán los exámenes en la SEDE III,
en el Biblioteca de la Universidad de Almería.
El profesor D. José Enrique Fernández asistirá como vocal por el IES Alborán-Manuel Cáliz

HORARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN 2020
HORARIO

7 JULIO

8 JULIO

9 JULIO

8,00

CITACIÓN

CITACIÓN

CITACIÓN

8,30-10,00

Leng. castellana y
literatura II

-Fundamentos del arte II

-Dibujo Técnico II

-Latín II

-Economía de la Empresa

-Matemáticas II

-Cultura audiovisual II
-Biología

10,00-11,00
11,00-12,30

DESCANSO
Hª de España

DESCANSO

DESCANSO

-Griego II

-Diseño

-Mats. Aplicadas a las
CCSS II

-Geografía
-Lengua extranjera
(fase de admisión)
-Química

12,30-13,30

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

13,30-15,00

Lengua extranjera

-Física

-Artes Escénicas

(fase de acceso)

-Hª Filosofía

-Geología
-Historia del Arte

*El tercer día por la tarde se establece un horario exclusivamente para quienes tienen más de un
examen el mismo día y a la misma hora, debiendo realizar en dicho horario y en primer lugar el
examen que aparece antes en el respectivo cuadro y realizará el examen de la otra materia en el
tercer día por la tarde en el horario que se indicará oportunamente.
REVISIÓN DE CALIFICACIONES
Una vez publicadas las notas dispondrás de tres días hábiles para solicitar la revisión de los
ejercicios realizados.
Los ejercicios serán corregidos por un profesor especialista distinto a quién realizó la primera
corrección. Si entre ambas existiera una diferencia de 2 o más puntos, se efectuará una “tercera
corrección” por otro profesor distinto a quienes hicieron la primera y la segunda corrección. La
calificación final será la media aritmética de todas las calificaciones de cada corrección realizada.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo matricularme en la Prueba de Acceso de una asignatura de modalidad que no
sea del Bachillerato que estoy cursando?
SI. Los estudiantes que se presenten a la Fase Obligatoria, se examinarán en esta fase de al
menos una de las 4 troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), que puede haberla cursado o no por
el alumno.
¿Qué validez temporal tienen las calificaciones obtenidas?
La superación de la Prueba de Acceso (obligatoria) es indefinida. Las calificaciones de las materias
de la Prueba de Admisión (voluntaria) tendrán validez para acceder a la universidad en el curso
que se superan y los dos siguientes.
¿Cuántas veces me puedo presentar a la PEVAU?
Podrás presentarte cuantas veces lo desees para superar la calificación de la fase de acceso y/o de
la fase de admisión.
¿Cuál es la sanción por copiar durante la prueba o usar calculadoras no permitidas?
Si detectan que un alumno está copiando deberá abandonar inmediatamente el examen de la
materia de que se trate en el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado por el
responsable de la Sede, quién dará traslado de los hechos al presidente del tribunal. El alumno no
podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados
serán calificados con cero puntos.
A los efectos de lo anterior, se considerará que un alumno está copiando si se detecta la tenencia
de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean
programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o datos o trasmisión de los
mismos. Tampoco se permite la tenencia de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes
anteriores.
Todos los alumnos deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de
que no usan dispositivos auditivos no permitidos.
¿Puedo entregar el examen cuando quiera?
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.
¿Qué otras normas debo saber?
Los alumnos deberán 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 respuesta. La trasgresión de esta norma
mediante firma o cualquier otro signo que rompa el anonimato podrá ser motivo de anulación del
examen.

PROCESO DE PREINSCRIPCION EN ANDALUCÍA PARA INICIAR ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
FASE ORDINARIA (JULIO)
Plazo de entrega de solicitudes

Del 16 julio al 21 julio

Publicación de las 1ª listas de adjudicación

24 de julio

Primer plazo de matrícula o reserva

Del 24 al 27 de Julio

Publicación de las listas de la 2ª adjudicación

4 de agosto

Segundo plazo de matrícula, reserva o
confirmación de lista de espera
Publicación de las listas de la 3ª adjudicación

Del 4 al 6 de agosto

Tercer plazo de matrícula, reserva y/o
confirmación de lista de espera
Lista de resultas

Del 2 al 4 de Septiembre

2 de Septiembre

Todos los lunes laborables
desde el 7 Septiembre-28
de septiembre (ambos
incluidos).

FASE EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)
Plazo de entrega de solicitudes

Del 22 al 25 septiembre

Publicación de las 1ª listas de adjudicación

29 de septiembre

Primer plazo de matrícula o reserva

Del 29 de septiembre al 1
de octubre

Publicación de las listas de la 2ª adjudicación

5 de octubre

Segundo plazo de matrícula, reserva y/o
confirmación de lista de espera
Lista de resultas

Del 5 al 7 de octubre
Todos los lunes laborables
desde el 12 al 19 de
octubre (ambos incluidos).

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLERATO
TODO el alumnado que haya superado el 2º curso de Bachillerato deberá
solicitar el título de Bachillerato.
Para ello deberá:
1º- Acceder al modelo 046 poniendo en el buscador de internet “modelo 046 Junta
de Andalucía. Tributos”.
2º- Una vez estamos en el modelo 046, rellenar:
OBLIGADO AL PAGO: rellenar con los datos personales del padre/madre o tutor/a
del alumno/a si es menor de edad y con los datos del alumno/a si es mayor de
edad.
AUTOLIQUIDACIÓN: escribir “Por expedición del título de bachillerato modalidad
(poner la modalidad cursada)”.
FECHA DE DEVENGO: poner la fecha del día que se imprime el 046.
TOTAL A INGRESAR: 54,97 euros y si eres familia numerosa 27,485 euros.
CÓDIGO TERRITORIAL: ED04B4
CONCEPTO DE PAGO: 0049
3º- Una vez cumplimentado el documento y antes de imprimir hay que pulsar
VALIDAR en el lado superior derecho.
4º- IMPRIMIR el 046 y pagar en el banco la tasa.
5º- Presentar el 046 impreso, el justificante del pago en el banco, fotocopia del
DNI y fotocopia de tarjeta de familia numerosa (si has acreditado esta
circunstancia) en la SECRETARIA del IES Alborán-Manuel Cáliz.

