
                                                                                                                                                 

 

Estimadas  Familias:   

A continuación os informamos sobre diferentes aspectos relacionados con el acceso y 
admisión a la universidad, así como de los trámites necesarios para la realización de la matricula de la 
PEvAU y para la solicitud del título de Bachillerato. 

FECHAS E INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS 

CALENDARIO DE LA PRUEBA DE BACHILLERATO 

 
CURSO 2020/2021 

Convocatoria Ordinaria                                                                                            Convocatoria Extraordinaria 

15, 16  y 17  de JUNIO                                                                                                                               13, 14 y 15 de JULIO 

 1er día 2º día 3er día 

08:00* 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 

 Matemáticas Aplicadas 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 

 

HORARIO DE TARDE Examen Incompatibilidad 

Horaria 

 

Para inscribirse en las pruebas es imprescindible la  solicitud de UVUS (usuario virtual de la 
universidad de Sevilla). Con el UVUS podréis  acceder a diversas aplicaciones informáticas y servicios: 
consultar las notas de la PEvAU, obtener la Tarjeta PEvAU descargándola e imprimiéndola, presentar 
telemáticamente las solicitudes de revisión y vista de Examen de la PEvAU, realizar la automatrícula 
en las titulaciones de la universidad de Sevilla. La solicitud de UVUS sólo podrá realizarse una única 
vez y antes del 22 de junio. 

 



                                                                                                                                                 

 

En  la siguiente dirección: http://estudiantes.us.es/uvus La pantalla a la que lleva el enlace “Acceso a 
la solicitud UVUS” es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CONVOCATORIA ORDINARIA  

Pendiente de adjudicación de SEDE: se publicará en http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-

estudios/Podrán  conocer las calificaciones de la Prueba en nuestro Centro y en el siguiente enlace a 

través de su UVUS:  https://pevau-2.us.es  

Las calificaciones provisionales se publicarán el 24 de junio para la convocatoria ordinaria y 

el 22 de julio para la extraordinaria. 

CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN DESDE BACHILLERATO 

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6*NMB + 0,4*CFA + a*M1 + b*M2 

 NMB: Nota Media del Bachillerato. 

 CFA: Calificación de la Fase de Acceso. 

 a y b son parámetros de ponderación (Consulta Dinámica) que relacionan determinadas materias del 

segundo curso de bachillerato con los grados universitarios. 

 M1 y M2, son las notas obtenidas en la fase de admisión o de la materia troncal de modalidad de la fase 

de acceso, que multiplicada por los respectivos parámetros, a y b, otorguen la mejor de las notas de 

admisión para cada una de los grados solicitados por el/la alumno/a.  

RECLAMACIONES 

Sobre las calificaciones otorgadas tras la primera corrección, tanto si estás aprobado o suspenso, 
puedes solicitar de forma telemática en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las calificaciones, Revisión de Calificaciones. 

La Revisión implica una SEGUNDA CORRECCIÓN: los ejercicios serán corregidos por un profesor 
distinto al que realizó la primera corrección. La calificación del examen resultará de la media 
aritmética de las calificaciones de los dos correctores. En el supuesto de que existiera una diferencia 
de dos o más puntos entre las dos calificaciones, un tercer corrector efectuará, una tercera 
corrección. En este caso, la calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. 

Los errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final se subsanarán sin perjuicio al 
estudiante.Tras la publicación de las calificaciones definitivas, en el plazo de 2 días hábiles, se podrá 
solicitar VISTA DE EXAMEN. 

Aaaa, Bbbbb Cccc  

http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/
https://pevau-2.us.es/
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/g_b_parametros_top.php


                                                                                                                                                 

Solicitud Título de Bachillerato: 
1. Descargar el Modelo  desde Google 
2. Picar en la primera entrada (tributo-modelo 046) 
3. Rellenar los datos personales donde pone OBLIGADO  AL PAGO 
4. En datos generales, se pica AUTOLIQUIDACIÓN y se escribe: Pago Tasas Título Bachillerato 

(Centro Docente María) 
Fecha de Devengo: la del día que se rellena el documento. 
Cod. Territorial: ED41X2 
Concepto Pago: 0049 
Picar en validar e imprimir 3 copias  
Picar en validar e imprimir 3 copias  
5. Pagar la correspondiente tasa (ordinaria 54.97 ; Familia numerosa 27.48) en el Banco o de forma 
telemática. 
6. Entregar toda la documentación (copia del DNI, Carnet de familia numerosa) en nuestro Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 

 

 CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN GRADOS   

CURSO 2021/22 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Quienes hayan superado los procedimientos de acceso descritos y deseen comenzar sus estudios 

universitarios, deberán participar en el proceso de admisión (preinscripción) que regula el ingreso en 

los distintos Centros Universitarios, cuyo procedimiento y plazos serán establecidos anualmente por 

la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía. 

La “nota de corte”, es la calificación del último estudiante admitido en el proceso de preinscripción 

de cada curso por cada cupo de acceso establecido. Es un dato orientativo para los sucesivos 

procesos. No existe una nota de corte preestablecida. 

Las elecciones de deben ORDENARSE en función de la preferencia,  tanto  del  GRADO que se desee 

estudiar como de la UNIVERSIDAD donde se desee cursar. Se  puede solicitar tantos Grados como se 

desee, e incluso, de ramas del conocimiento no vinculadas  a la modalidad de bachillerato cursada 

por los alumnos.Enlace para la Preinscripción: 

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

Adjudicaciones-  FASE ORDINARIA Del 24 de junio  al 2 de julio 

 

 

 

Primera Adjudicación                                8 Julio

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 8 al 10 de julio. Si la alegación o reclamación se hace de 
forma presencial el plazo será el 9 julio.

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 8 al 12 de julio.

Segunda Adjudicación                               15 Julio

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 15 al 16 de julio

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 15 al 16 de julio

Tercera Adjudicación                                 21 Julio

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 21 al 22 de julio

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 21 al 22 de julio

Cuarta y última Adjudicación                   26 Julio

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 26 al 27 de julio

Último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 26 al 27 de julio

LISTAS DE RESULTAS

1º Publicación de las listas de resultas El 3 de septiembre

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 3 al 6 de septiembre

Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 3 al 6 de septiembre

2º Publicación de las listas de resultas y 1ª de titulados 
universitarios

El 10 de septiembre

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre

Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 10 al 13 de septiembre

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


                                                                                                                                                 

 

 ADJUDICACIONES- FASE EXTRAORDINARIA DEL 28 AL 30 DE JULIO 

PROCEDIMIENTOS TRAS LA PRUBLICACIÓN DE LISTAS 

 

CATÁLOGO DE GRADOS Y DOBLES GRADOS UNIVERSIDAD PÚBLICA ANDALUZA SE PUEDEN 
CONSULTAR EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES (us.es, upo.es..) y en la 
página de  distrito único andaluz. 

Primera Adjudicación

Publicación de las listas El 3 de septiembre, a excepción del cupo de plazas 
reservadas a quienes acreditan titulación universitaria 
que, en su caso, será el 4 de octubre.

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 3 al 7 de septiembre

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

Del 3 al 7 de septiembre.

Segunda Adjudicación y única de titulados/tituladas universitarios

Publicación de las listas El 10 de septiembre

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre.

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

Del 10 al 13 de septiembre.

LISTAS DE RESULTAS

•Listas de resultas: El primer día laborable de cada semana desde la del 20 al 27 de septiembre (ambas incluidas).
•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 de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente a la 
respectiva lista.

Preferencia Plazos de Matricula o Reserva Plazos exclusivamente de matricula
•1ª , 2ª y 3ª  Adjudicación de la Fase Ordinaria
•1ª Adjudicación de la Fase Extaordinaria

•4ª Adjudicación de la Fase Ordinaria
•2ª Adjudicación de la Fase Extraordinaria
•Cualquier plazo de resulta

Admitido en la 
1ª preferencia

Deben matricularse en la carrera asignada.
No obstante, podrán modificar la titulación de mejor 
preferencia.
Deben realizar una reserva de la plaza adjudicada 
para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

Deben matricularse en la carrera asignada.
En otro caso, quedan excluidos del proceso 
en aquellas titulaciones en que haya lista de 
espera.

Admitido en la 
2ª preferencia o 
sucesivas

Pueden reservar, hacer desistimiento o matricularse 
en la carrera asignada.
•Si reservan, "aguantan" la plaza actual.
•Si matriculan quedan “anclados” en esa carrera y no 
podrán optar a las listas de espera.
Si no hiciera ninguna de las acciones anteriores, 
perdería su derecho a participar en titulaciones con 
lista de espera.

•Deben matricularse en la carrera asignada. 
En otro caso, ¡pierden la plaza asignada!
•Deberán seguir confirmando 
simultáneamente su deseo de participar en 
las listas de espera (también llamadas 
"listas de resultas") en aquellas carreras de 
mejor preferencia en las que aún este 
interesado.

En lista de 
espera de todas 
sus peticiones

Deberá confirmar el deseo de participar en las listas 
de espera y en la siguiente adjudicación, si su nota de 
admisión es suficiente, se le adjudicará plaza en la 
mejor de las peticiones que sea posible.

Deberán seguir confirmando 
simultáneamente su deseo de participar en 
las listas de espera (también llamadas 
"listas de resultas") en aquellas carreras de 
mejor preferencia en las que aún este 
interesado.



                                                                                                                                                 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL CICLO SUPERIOR  

Toda la información se puede consultar en el portal de la formación profesional  de la Consejería de 
Educación.https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza 

Las solicitudes se realizarán a través de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

Previamente hay que solicitar telemáticamente la clave iande en el siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/ 

CATÁLOGO DE TÍTULOS 

 Actividades Físicas y Deportivas 

Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas (LOGSE) (LOGSE) 
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
Técnico superior en Acondicionamiento Físico 
Administración y Gestión 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 
Técnico Superior en Administración y Finanzas 
 

 Agraria 
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural 
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 
 

 Artes Gráficas 
Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica 
Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 
 

 Comercio y Marketing 
Técnico Superior en Transporte y Logística 
Técnico Superior en Marketing y Publicidad 
Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
Técnico Superior en Comercio Internacional 
 

 Edificación y Obra Civil 
Técnico Superior en Proyectos de Edificación 
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 
Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción 
 

 Electricidad y Electrónica 
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
Técnico Superior en Electromedicina Clínica 
 

 Energía y Agua 
Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/


                                                                                                                                                 

Técnico Superior en Energías Renovables 
 
 

 Fabricación Mecánica 
Técnico Superior en Construcciones Metálicas 
Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros 
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 
Técnico Superior en Óptica de anteojería (LOGSE) (LOGSE) 
 

 Hostelería y Turismo 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos 
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Técnico Superior en Dirección de Cocina 
Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración 
 

 Imagen Personal 
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 
Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional 
Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería 
 

 Imagen y Sonido 
Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 
Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen 
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 
 

 Industrias Alimentarias 
Técnico Superior en Vitivinicultura 
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
 

 Informática y Comunicaciones 
Técnico Superior en Administracion de Sistemas Informáticos en Red 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
 

 Instalación y Mantenimiento 
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
Técnico Superior en Prevención de riesgos profesionales (LOGSE) (LOGSE) 
 

 Madera, Mueble y Corcho 
Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento 
 

 Marítimo Pesquera 
Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura 
Técnico Superior en Acuicultura 
Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones 



                                                                                                                                                 

 
 
 

 Química 
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 
Técnico Superior en Química Industrial 
Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines 
Técnico Superior en Química ambiental (LOGSE) (LOGSE) 
 

 Sanidad 
Técnico Superior en Audiología Protésica 
Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría 
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
Técnico Superior en Higiene Bucodental 
Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
Técnico Superior en Prótesis Dentales 
Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo 
Técnico Superior en Salud ambiental (LOGSE) (LOGSE) 
Técnico Superior en Dietética (LOGSE) (LOGSE) 
 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Técnico Superior en Educación Infantil 
Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 
Técnico superior en Promoción de Igualdad de Género 
Técnico Superior en Integración Social 
Técnico Superior en Mediación Comunicativa 
 

 Textil, Confección y Piel 
Técnico Superior en Patronaje y Moda 
 

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
Técnico Superior en Automoción 
Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina 
Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina 
 
 
 
 
Esperamos que la información aportada os resulte de utilidad. Para cualquier duda podéis contactar 
con la Dirección Pedagógica y con el Departamento de Orientación.  
Un saludo. 
 
 

Dirección Pedagógica                                                                   Departamento de Orientación 
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