PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
I.E.S.

FEDERICO GARCIA LORCA

Departamento de Orientación

PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEv
(PEvAU - SELECTIVIDAD 2020)

Buenas tardes alumnas y alumnos:

Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo como consecuencia de la epidemia del COVID-19, están produciendo unas consecuencias académicas a nivel
general y sobre la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU,
más conocida como Selectividad) en particular. A saber:
1.

Se han suspendido y aplazado sin fecha alternativa una serie de actuaciones
incluidas en el Plan de Acción Tutorial y Orientación (PATO) de nuestro instituto,
entre las que se recogen:
a. La Visita al V Salón Estudiantil de la Universidad de Granada, previsto para el
19 de marzo pasado (aplazamiento que nos fue comunicado el 11/03/2020);
b. Charla informativa a las familias de estudiantes de 2º de BTO;
c.

2.

Y charla informativa al alumnado de 2º BTO.

Los aplazamientos quedan definidos del siguiente modo:
El aplazamiento sine die de la Visita al Salón Estudiantil queda a expensas de
lo que nos comunique la Universidad de Granada, puesto que es ella quien la
organiza.
Las dos últimas actuaciones orientadoras estarán en suspenso hasta que sean
levantadas las actuales normas prohibitorias del confinamiento. En cuanto este
Orientador tenga conocimiento de que pueden llevarse a cabo, lógicamente, se
pondrá en contacto con todos vosotros y vosotras para comunicaros las fechas
en que se realizarían.

3.

Otro de los efectos producidos por el “coronavirus” ha sido la derogación de la
normativa vigente hasta el mes de marzo por otra posterior, tanto de rango
estatal como autonómica y provincial. De ahí que no hayamos contado con toda
la información hasta fechas recientes.

Así que, salvo nuevas modificaciones poco probables, la Programación de todas las
actuaciones de la PEvAU es la que aparece en las páginas siguientes.
El Orientador
Nicolás Funes López
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PRUEBAS DE ACCESO (PEVAU)
Y DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD - 2020
ACTUACIONES

CONVOCATORIA ORDINARIA
Del 18 de mayo de 2020 hasta el
último día de matriculación para las
pruebas.

Plazo de
Registro

Plazo de
Solicitud de
Matrícula

CONVOCATORIA EXTRARDINARIA
Del 1 de agosto al 4 de septiembre de
2020

https://saap.ugr.es/acceso/
prueba-acceso/estudiantes/
fechas-inscripcion

Pendiente de aprobación
(probablemente los últimos días de
junio por lo que informaremos al
respecto)

Del 1 al 4 de septiembre de 2020

La matrícula se podrá realizar a través del portal WEB al que se accede desde
la Web del Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia, hasta las 24:00 h. del
día en que finaliza el plazo y no se admitirán pagos posteriores al día laborable
siguiente a dicha finalización.
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp

Precios
Públicos

PEvAU: 58,70 €
Prebas de admisión: 14,70 € por el nº de materias de las que se examine.
Las familias numerosas tendrán una reducción del 50% para la categoría
general y del 30% para categoría especial

Fechas de
Pruebas

7, 8 y 9 de julio de 2020

14, 15 y 16 de septiembre de 2020

16 de julio de 2020 (8:00h)

22 de septiembre 2020 (8:00h)

Publicación de
Resultados

Para consultar las calificaciones de la PEvAU y/o Prueba de Admisión siga las
siguientes instrucciones: 1) Pinche en Acceso Identificado; 2) Una vez que esté
en acceso identificado pinche en Acceder como invitado; 3) Busque la opción
Pruebas de acceso y/o admisión; 4) O pinche aquí: https://oficinavirtual.ugr.
es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp 4) En ambos casos seleccione la
opción del menú consulta de notas

I.E.S.

FEDERICO GARCIA LORCA

Departamento de Orientación

CALENDARIO DE LA PEvAU (SELECTIVIDAD)
CURSO 2019/2020
Convocatoria Ordinaria
7, 8 y 9 de julio de 2020
08:00*
8:30
10:00

1er día
Citación*
Lengua Castellana
y Literatura II

Convocatoria Extraordinaria
14, 15 y 16 de septiembre de 2020
2º día

Citación*
Fundamentos del Arte II
Latín II
Matemáticas II

Griego II

11:00
12:30

Historia de España

Matemáticas Aplicadas a
las CC. Sociales II

13:30
15:00

Lengua Extranjera
(fase de acceso)

Física
Historia de la Filosofía

3er día
Citación*
Dibujo técnico II
Economía de la Empresa
Cultura Audiovisual II
Biología
Diseño
Geografía
Lengua Extranjera
(fase de admisión)
Química
Artes Escénicas
Geología
Historia del Arte

HORARIO DE TARDE (Solo incompatibilidades horarias)
17:00 18:30
19:00 20:30
* 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.
1. 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.
2. 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.
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PREINSCRIPCIÓN DISTRITO ÚNICO ANDALUZ - FASE ORDINARIA 2020
(UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA)
ACTUACIONES
Solicitud

Fecha de Solicitud y documentación
Desde el 16 al 21 de julio

Adjudicaciones

Publicación

Alegaciones o
Reclamaciones

Matrícula, Reserva y/o
Lista de espera

Primera

24 de julio

Del 24 al 27 de julio

Segunda

4 de agosto

Del 4 al 6 de agosto

Tercera

2 de septiembre

Del 2 al 4 de septiembre

Todos los lunes laborables de
cada semana desde el 7 al 28 de
septiembre (ambos incluidos).

Lista de
Resultas

Lunes, martes y miércoles laborables de la
semana correspondiente a la respectiva lista.

PREINSCRIPCIÓN DISTRITO ÚNICO ANDALUZ - FASE ORDINARIA 2020
(UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA)
ACTUACIONES
Solicitud
Adjudicaciones

Fecha de Solicitud y documentación
Desde el 22 al 25 de septiembre
Publicación

Alegaciones o
Reclamaciones

Matrícula, Reserva y/o
Lista de espera

Primera

29 septiembre

Del 29 de septiembre al 1 de octubre

Segunda

5 de octubre

Del 5 al 7 de octubre

Tercera

2 de septiembre

Del 2 al 4 de septiembre

Lista de Resultas

Todos los lunes laborables de
cada semana desde el 12 al 19
de octubre (ambos incluidos).

Lunes, martes y miércoles laborables de la
semana correspondiente a la respectiva lista.
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DOCUMENTOS DE INTERÉS (PEvAU_2020)
Estructura de la PEvAU y la Prueba de
Admisión. Procedimientos administrativos de registro, matriculación y preinscripción

Visual
(*.pdf):

http://creces.ugr.es/pages/jornadas_acceso_universidad/granada2020

Estructura de la PEvAU

Audiovisual:

http://coga.ugr.es/pages/video-pevau-estructura

Procedimientos de registro y matricula
PEvAU y, Preisncripción universidades
públicas de andalucía para el curso
2020-2021

Audiovisual:

http://coga.ugr.es/pages/procedimientosadministrativos

Exámenes y orientaciones sobre la
PEvAU

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php

Parámetros de ponderación

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php

Oferta académica y de servicios de la
Universidad de Granada 20-21

http://creces.ugr.es/pages/jornadas_acceso_universidad/
oferta-academica-ugr

Oferta académica en las universidades
andaluzas

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados

Oferta académica en las universidades
españolas

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/
sguit/?q=grados&d=g_catalogo_top.php

Oferta de Ciclos Formativos de Formación Profesional, en Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/
formacion-profesional-andaluza/oferta-educativa

Oferta de Ciclos Formativos de Formación Profesional, en España

http://www.todofp.es/inicio.html

Documentos normativos:
Resolución de 13 de abril de 2020...
de modificación del Acuerdo de 23
de octubre de 2019, por el que se
establecen los plazos, el calendario y
el cálculo de notas de las pruebas de
evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas
de admisión que se celebrarán en el
curso 2019/2020

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/18

Otra información:
Becas:
Universidad de Granada

https://ve.ugr.es/servicios/becas

Ministerio de Educación y Formación
Profesional

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/
areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/becas-ayudas-premios/becas-y-ayudas-para-estudiar.html

App acceso y admisión. Instalación

https://saap.ugr.es/informacion/app-acceso-admision

Dudas sobre la PEvAU y Pruebas de
admisión

https://saap.ugr.es/acceso/prueba-acceso/faqs

