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Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
(antes conocido como Selectividad)

Fase de Acceso
Exámenes Obligatorios para estudiantes de Bachillerato

Lengua Castellana
y Literatura II

Lengua Extranjera
(Fase de Acceso)

Historia de España

Materia Troncal
General de Modalidad

Materia Troncal
General de Modalidad

 Fundamentos del Arte II
 Latín II
 Matemáticas II
 Matemáticas Aplicadas

a las Ciencias Sociales II



Se supera la Fase de Acceso cuando se den las dos
siguientes condiciones:

 Calificación de la Fase de Acceso ≥ 4

 0,6 x Nota Media de Bachillerato + 0,4 x Calificación de 
la Fase de Acceso ≥ 5

(Así se puede conseguir un máximo de 10 puntos)

Calificación de la Fase de Acceso = Media Aritmética de 
los cuatro exámenes.



 Lengua Extranjera: Se podrá elegir entre Alemán,
Francés, Inglés, Italiano y Portugués, aunque no se haya
cursado.

 Se podrá elegir la cuarta materia (Fundamentos del Arte
II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II), aunque no se haya cursado.

 Además, si la calificación de esta materia ≥ 5, entonces
también se tendrá en cuenta para la Fase de Admisión
(siempre que se supere la Fase de Acceso en la misma
convocatoria).



 Mejorar la calificación y, por tanto, las posibilidades de admisión
en la universidad, centro y titulación deseada.

 Para cada titulación, la nota de ciertas materias pueden mejorar
hasta 2 puntos por materia la calificación. Así, se puede llegar a
conseguir un máximo de 14 puntos.

 Hay que consultar el listado actualizado, de cada universidad,
con las ponderaciones de cada materia.

 En Andalucía, todas las universidades públicas tienen las mismas
ponderaciones.

Fase de Admisión
Exámenes voluntarios para estudiantes de Bachillerato y CFGS



Fase de Admisión: Materias posibles
Cambios respecto al curso pasado

Biología Economía de la 
Empresa

Artes Escénicas

Dibujo Técnico II Geografía Cultura Audiovisual II
Física Griego II Diseño

Geología Historia del Arte Fundamentos del Arte 
II

Matemáticas II Latín II

Química Matemáticas Aplicadas 
a las CCSS II

Historia de la Filosofía

Lengua Extranjera (Fase de Admisión)
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Fase de Admisión
Sólo valdrán las calificaciones mayores o iguales a 5 

 Las calificaciones de las materias de la Fase de Admisión
tendrán validez sólo si en la convocatoria en la que se
superan, simultáneamente o con anterioridad, se tiene
superada la PAU, la PEvAU o se está en posesión de un
Título de Técnico Superior.

 También en la Fase de Admisión, los estudiantes podrán
presentarse a exámenes de materias no cursadas.



Pruebas de Acceso y Admisión (curso 2019-2020)

Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio de 2020

Convocatoria extraordinaria: 14, 15 y 16 de 

septiembre de 2020

NOTA IMPORTANTE: Tercer día por la tarde exclusivamente para quienes
tienen más de un examen en la misma franja horaria. En tal caso el/la
estudiante deberá realizar en el horario previsto el examen de la materia
que aparece delante en el calendario y realizará el examen de la otra
materia el tercer día por la tarde en el horario que se indicará al comienzo
de la Prueba.



Pruebas de Acceso y Admisión (curso 2019-2020)
HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA
8:00- 8:30 CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN

8:30 – 10:00 - LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA II

-FUNDAMENTOS DEL 
ARTE II

-LATÍN II
-MATEMÁTICAS II

-DIBUJO TÉCNICO II
-ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

-CULTURA AUDIOVISUAL II
-BIOLOGÍA

11:00 – 12:30 - HISTORIA DE ESPAÑA -GRIEGO II
-MATEMÁT. APLIC. A LAS 
CC.  SOCIALES II

-DISEÑO
-GEOGRAFÍA
-LENGUA EXTRANJERA 
(fase  de admisión)

-QUÍMICA

13:30- 15:00 - LENGUA EXTRANJERA  
(fase de acceso)

-FÍSICA
-HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

-ARTES ESCÉNICAS
-GEOLOGÍA
-HISTORIA DEL ARTE



Los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior pueden solicitar plaza en cualquier
Universidad Española, con independencia de aquélla en
la que obtuvieran sus requisitos de Acceso.

Las Universidades Públicas Andaluzas se constituyen en
“una única Universidad” a efectos de Admisión.

DISTRITO ÚNICO

DISTRITO ÚNICO ANDALUZ



Fechas de preinscripción en Grados

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

 En primer lugar, en la Fase Ordinaria (del 16 al 21 de

julio)

 En segundo lugar, y si quedan plazas, en la Fase

Extraordinaria (del 22 al 25 de septiembre).
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HORARIO DE ACTIVIDADES
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