


ENCUENTROS UJA 2021
Pruebas de Evaluación para el Acceso a la 

Universidad
Preinscripción y matrícula  



Encuentros UJA 2021

Un momento decisivo: Fin de una etapa, comienzo de otra. 
• ¿Qué quiero estudiar?
• ¿Dónde hacerlo?
• ¿Cómo es el proceso de solicitar una plaza?
• ¿Cómo puedo prepararme para conseguir una plaza?

Encuentros UJA: Estamos contigo.
• Información sobre titulaciones, qué se estudia en ellas, cuáles 

son sus salidas profesionales.
• ¿Qué me ofrece mi universidad?
• Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (la 

Selectividad)
• Proceso de Preinscripción y Matrícula



Pruebas de Evaluación para el Acceso
y Admisión a la Universidad, PEvAU

(conocidas como la Selectividad)

• Exámenes Obligatorios para estudiantes de 
Bachillerato

• Exámenes Voluntarios para estudiantes de Ciclos 
Formativos de Grado Superior



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

¿Qué puedo hacer antes? 

• Si aún estudias ESO, o 1º de Bachillerato: Infórmate de qué 

asignaturas pueden mejorar más tu nota para conseguir 

plaza en el grado que quieres.

• Si vas a cursar un CFGS, infórmate también de la 

vinculación de ese ciclo al grado que te interese.

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresa

syuniversidad/sguit/



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

¿Qué puedo hacer antes? 
Cuentas TIC de la UJA (  @ies.ujaen.es)

• Necesarias para matricularse y todos los trámites de la Prueba
• Primer plazo de solicitud (22 diciembre de 2020 a 15 enero 

2021)
• Si la tienes de cursos previos, pero se te ha olvidado, se puede 

recuperar con tu cuenta personal facilitada.
• Habrá más plazos de solicitud.

Adaptaciones para la prueba
• Estudio, reconocimiento, Séneca, solicitud a la UJA.
• Excepcionalmente: En cualquier momento, antes o durante las 

pruebas.



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Proceso de matrícula: (utilizando la cuenta TIC UJA)

Convocatoria ordinaria
Del 24 de mayo al 7 de junio: Elección de materias (posibilidad de 

cambios)
Del 8 al 9 de junio: Pago de la matrícula (posibilidad de Tarjeta)

(Hasta el 7 de junio, plazo para notas en Séneca)

Convocatoria extraordinaria
Del 1 al 5 de julio: Elección de materias (posibilidad de cambios)
Del 6 al 7 de julio: Pago de la matrícula (posibilidad de Tarjeta)

(Hasta el 5 de julio, plazo para notas en Séneca)



Pruebas de Acceso y Admisión (curso 2020-2021)

Convocatoria ordinaria: 15, 16 y 17 de junio de 2021

Convocatoria extraordinaria: 13, 14 y 15 de 

julio de 2021

Tercer día por la tarde, Incompatibilidades: Para quien tengan más de
un examen en la misma franja horaria. En tal caso, deberá realizar en el
horario previsto el examen de la materia que aparece primero en el
calendario y la/s otra/s el tercer día por la tarde en el horario que se
indicará al comienzo de la Prueba.
Incidencias generales: Ante posibles incidencias, el alumnado podría ser
citado cualquier tarde o al día siguiente.
Incidencias particulares: Se resolverá en cada caso, quizás en la semana
siguiente.



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Fase de Acceso
Exámenes Obligatorios para estudiantes de Bachillerato

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Extranjera (Fase de Acceso) 
(Alemán, Francés, Inglés, Italiano, 

Portugués, aunque no se haya cursado)

Historia de España

Materia Troncal General de 
Modalidad:

 Fundamentos del Arte II
 Latín II
 Matemáticas II
 Matemáticas Aplicadas

a las Ciencias Sociales II
(Puede escogerse una no 
cursada. Cuidado en la 
aplicación.)



Se supera la Fase de Acceso cuando se den las dos siguientes condiciones:
 Media aritmética de los cuatro exámenes (Calificación Fase de 

Acceso, CFA) ≥ 4
(No se precisa nota mínima en ningún examen, incluso un No 

Presentado cuenta como 0.)
 0,6 x Nota Media de Bachillerato (NMB) (2 cursos) + 0,4 x CFA ≥ 5

Nota de la Fase de Acceso = 0,6 x NMB+ 0,4 x CFA.

Así se puede conseguir un máximo de 10 puntos.

Esta nota tiene validez permanente.

Para mejorar esta nota hay que volver a examinarse de la 
prueba completa. La nota final nunca bajaría.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad



 Son exámenes voluntarios para estudiantes de Bachillerato y
CFGS.

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

 Para cada titulación solicitada, la nota de ciertas materias
pueden mejorar hasta 2 puntos por materia la nota de la Fase
de Acceso. 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.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
Fase de Admisión



Fase de Admisión: Materias posibles

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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Pruebas de Acceso y Admisión (curso 2020-2021)
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
-MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II

-LENGUA EXTRANJERA 
(fase  de admisión)

-DISEÑO
-GEOGRAFÍA
-QUÍMICA

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

-FÍSICA
-HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

-ARTES ESCÉNICAS
-GEOLOGÍA
-HISTORIA DEL ARTE



 Podrán escogerse hasta cuatro materias.
 Podrán escogerse materias no cursadas.
 Sólo valdrán las calificaciones mayores o iguales a 5.
 Si la calificación de la cuarta materia de la Fase de Acceso

es mayor o igual a 5, entonces también se tendrá en
cuenta para la Fase de Admisión (siempre que se supere
la Fase de Acceso en la misma convocatoria).

 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.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
Fase de Admisión



 La calificación final con la que cada estudiante aspira a
una plaza, es diferente para cada titulación y universidad,
pues depende de las ponderaciones de las asignaturas en
cada titulación y centro solicitado. Para cada solicitud se
toman las calificaciones más ventajosas.

 Las calificaciones de la Fase de Admisión sólo valdrán para
el curso en que se consiguieron y los dos posteriores.

 Se puede mejorar la nota obtenida en convocatorias
posteriores. La nota nunca bajaría.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
Fase de Admisión



Solicitud de revisión
 Si se solicita revisión, la calificación puede subir o bajar.
 Puede solicitarse, y retirarse la solicitud, durante el plazo.
 Los exámenes serán corregidos por profesorado distinto y

se hace la media aritmética. Si la diferencia entre ambas
correcciones fuese de dos puntos o más, se realizaría una
tercera corrección por profesorado distinto.

 Antes de la segunda corrección, se comprueba que no
haya errores materiales (preguntas sin corregir,
puntuación mal sumada, …), después se vuelve a corregir.

 Tras la publicación de la calificación definitiva, se puede
solicitar ver el examen corregido. No se dan explicaciones
por parte de especialistas, solo se permite ver el examen.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad



• Del 24 de mayo al 7 de junio: Elección de materias.
• Del 8 al 9 de junio: Pago de la matrícula.
• 15, 16 y 17 de junio: Realización de las pruebas.
• 24 de junio: Publicación de Calificaciones Provisionales.
• 24 a 29 de junio: Solicitud de revisión.
• 24 de junio al 2 de julio: Preinscripción en Andalucía (se 

puede solicitar plaza con la calificación provisional, 
aunque se esté suspenso pendiente de la revisión).

• En la UJA publicaremos las definitivas antes del 2 de julio.
• Contactar si alguna universidad no aceptase la tarjeta 

provisional.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
Calendario (Fase ordinaria)



• Del 1 al 5 de julio: Elección de materias.
• Del 6 al 7 de julio: Pago de la matrícula.
• 13, 14 y 15 de julio: Realización de las pruebas.
• 22 de julio: Publicación de Calificaciones Provisionales.
• 22 a 27 de julio: Solicitud de revisión.
• 28 al 30 de julio: Preinscripción en Andalucía (se puede 

solicitar plaza con la calificación provisional, aunque se 
esté suspenso pendiente de la revisión).

• En la UJA publicaremos las definitivas antes del 30 de julio.
• Contactar si alguna universidad no aceptase la tarjeta 

provisional.

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
Calendario (Fase extraordinaria)



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



Fase Ordinaria:
 Solicitud del 24 de junio al 2 de julio. Por orden, se solicitan

todas las Titulaciones y Centros que se deseen.
 Consejos:
 Pensar muy bien el orden.
 Solicitar muchas. No hay limitación.
 No fiarse de las notas de corte anteriores.

 Peligros:
 Quedar sin plaza.
 Si se aumentan las solicitudes durante el proceso, se

pierde prioridad.

Preinscripción y matrícula en las Universidades 
Públicas de Andalucía 



Nota de corte:
 No se fija a priori por las universidades.
 Puede cambiar de un año a otro.
 Es la nota del último estudiante matriculado en ese curso. Esto

suele ser tras la publicación de todas las listas de adjudicación y
resultas, probablemente en el mes de octubre.

 Puede haber mucha diferencia entre la nota de corte de la
primera adjudicación y la nota de corte final.

 En este curso, en Andalucía se publicarán 8 listas:
 4 adjudicaciones (en julio) y 4 resultas (en septiembre).

Preinscripción y matrícula en las Universidades 
Públicas de Andalucía 



Ejemplo: Un solicitante pide 30 titulaciones.
 Si en la primera adjudicación le conceden su primera opción: Debe

matricularse, o queda fuera del proceso.
 Supongamos que le conceden la preferencia 10ª.

 Podrá ver su puesto en las listas de espera de las 9 primeras.
 Queda fuera de las listas de solicitantes del resto, de la 11ª a la 30ª.
 Puede matricularse en la adjudicada, y finaliza aquí su proceso.
 Puede esperar a obtener otra de más preferencia: Reserva la plaza

adjudicada y confirmar su interés en todas/algunas de más prioridad.
 Puede cambiar el orden de preferencia de esas titulaciones.
 Si añade más solicitudes, podrá aspirar solo si quedasen plazas libres.

 Si no le conceden ninguna, igualmente, puede ver su puesto en listas de
espera, debe confirmar su interés, puede cambiar la preferencia y añadir.

Preinscripción y matrícula en las Universidades 
Públicas de Andalucía 



 En la cuarta y última adjudicación:
 No se puede reservar plaza.
 Debe matricularse, y, en su caso, manifestar interés en las titulaciones

de más preferencia.
 Si tras matricularse en la última adjudicación, manifiesta interés en

titulaciones de más preferencia, y en la fase de resultas le adjudican
una plaza de más preferencia, podrá anular su matrícula primera y
matricularse en la nueva. Si aún no es su primera opción, puede volver
a repetir el proceso: matrícula y expresión de interés.

 Tras las adjudicaciones se publicarán 4 listas de resultas:
 Los días 3, 10, 20 y 27 de septiembre.

 Tras la publicación de cada lista de resultas, podrá matricularse y podrá
manifestar interés en seguir esperando cada adjudicación, si no es su
primera opción.

Preinscripción y matrícula en las Universidades 
Públicas de Andalucía 



Fechas de preinscripción en Grados
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

 Fase Ordinaria: del 24 de junio al 2 de julio
 Adjudicaciones: 8, 15, 21 y 26 de julio
 Resultas: 3, 10, 20 y 27 de septiembre

Para Grados donde queden plazas libres:
 Fase Extraordinaria: del 28 al 30 de julio
 Adjudicaciones: 3 y 10 de septiembre
 Resultas: 20 y 27 de septiembre



¿Qué ocurre si cambio de opinión?
 Estudié un Bachillerato de Humanidades y he pensado en hacer Informática.

Estudié un Bachillerato de Ciencias y ahora quiero estudiar Derecho.
En estos casos, el problema es que tu calificación de Acceso podría estar
sobre 10, mientras otros con la Nota de Admisión pueden llegar al 14. Si
tienes un 8 y la nota de corte baja hasta el 8, tendrías plaza. Quizás te
cueste más por problemas de base, pero tendrías plaza.

 Hice un Ciclo pero ahora quiero estudiar un Grado que no tiene relación.
Igualmente, en este caso, puedes conseguir plaza, pero estarás detrás de
todos los solicitantes de Bachillerato, y de todos los de Ciclos relacionados
con la titulación. Si éstos no cubren plazas, competirás con quienes estén en
tu misma situación.

Preinscripción y matrícula en las Universidades 
Públicas de Andalucía 
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