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 Los/as estudiantes facilitaron un correo electrónico y se
identificaron con su DNI. Con estos datos han podido acceder
a una cuenta de la UJA @red.ujaen.es

 Todos los procedimientos relacionados con las Pruebas
(matrícula, obtención de calificaciones, solicitud de revisión,
etc.) se realizan con la cuenta.

 A través de la cuenta de correo electrónico asociada,
obtendrán información sobre las pruebas, titulaciones, la
preinscripción, etc. Es muy importante consultar con
frecuencia este correo, especialmente en los días previos a
las pruebas. Se informará en este correo de cuando esté
disponible el procedimiento web de consulta de aula y
puesto concreto de examen.

 En caso de problemas o dudas: acceso@ujaen.es
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Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Plazo y pago de 
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 Del 24 de mayo al 7 de junio, los/as estudiantes podrán
matricularse, seleccionando las materias de las que se quieran
examinar.

 Podrán realizar cuantos cambios quieran.

 El 7 de junio, los Centros tendrán cerrados los candados con
las calificaciones.

 Las materias que queden grabadas en el sistema el 7 de junio
a las 23:59, serán de las que se examinen.

 El pago se realizará del 8 al 9 de junio, mediante Tarjeta o
ingreso en Caja Rural de Jaén.
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Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
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 Convocatoria ordinaria: 15, 16 y 17 de junio de 2021

 Convocatoria extraordinaria: 13, 14 y 15 de julio de 

2021

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.
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PEVAU 2021: FECHAS (CURSO 2020-2021)
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En junio:
Una sede en Alcalá la Real (IES Alfonso XI)

Dos sedes en Linares (Campus Científico Tecnológico)
Dos sedes en Úbeda (Centro Universitario Sagrada Familia)
Cinco sedes en Jaén (Campus de las Lagunillas)
La distribución definitiva de Centros por sedes estará
disponible el 8 de junio en la web de la UJA:
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-
matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/acceso/distribucion-de-sedes-junio.pdf

En julio, tres sedes: Linares, Úbeda y Jaén.

LOCALIDADES y SEDES
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Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Materias de examen
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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
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PEVAU 2021: MATERIAS DE EXAMEN



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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PEVAU 2021: MATERIAS DE EXAMEN



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
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 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).
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PEVAU 2021: MATERIAS DE EXAMEN



 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
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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.
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PEVAU 2021: MATERIAS DE EXAMEN



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Horario de los 
exámenes
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Pruebas de Acceso y Admisión (curso 2020-2021)
HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

8:00 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
-MATEMÁT. APLIC. A LAS 
CC.  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
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Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Desarrollo de las 
pruebas: Estudiantes
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 No podrán asistir a las pruebas las personas que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones:

- Encontrarse en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de
COVID-19 o síntomas compatibles con la COVID-19.

- Encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria, por contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

- Que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
Además de contactar con el teléfono habilitado por la Consejería de
Salud, los/as estudiantes que estén en estas situaciones deben
comunicarlo a su vocal de centro, que a su vez informará a la Sede
correspondiente.
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PEVAU 2021: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS ESTUDIANTES

ANTES DE LLEGAR



 Se proporcionará información a través de email y web UJA.
(Planes de prevención COVID, accesos a las aulas, etc.)

 Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias.
 Instrucciones de la UJA: Traer bolígrafos, calculadora, comida,

bebida, etc. (propios, no se podrán intercambiar)
 Buscar el aula y el puesto indicados para cada estudiante y

materia (que previamente se podrá consultar en la web UJA).
 Acceder con antelación suficiente. Los recintos estarán abiertos

desde las 7:00 y las aulas desde las 7:30 h. Cada estudiante debe
estar en su puesto de examen antes de las 8:00 h
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PEVAU 2021: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS ESTUDIANTES

ANTES DE LLEGAR
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PEVAU 2021: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS ESTUDIANTES

EN LA SEDE
 Los acompañantes deben permanecer fuera 

de los edificios.
 Guardar distancias de seguridad en todo 

momento (mínimo 1,5 metros), respetar los 
recorridos señalados, dirigirse al aula indicada 
y buscar el puesto asignado.

 Localizar el puesto de examen, dejar las 
pertenencias, limpiar las manos y ocupar el 
asiento. Poner DNI a la vista.

 Al finalizar, salir del edificio, respetando las
distancias, hasta la siguiente prueba.
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PEVAU 2021: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS ESTUDIANTES

EN LOS DESCANSOS

 Uso de mascarillas.
 Respetar los aforos y las distancias al ir al baño.
 Lavado de manos. Uso de gel hidroalcohólico.
 Traer comida y bebida.
 No intercambiar material: bolígrafos, calculadoras, libros,

apuntes, etc.
 Ir a las zonas de descanso.
 Mantener siempre las distancias de seguridad (mínimo 1,5 m)
 Cuidado con las celebraciones.



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Preinscripción y 
Matrícula
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 Pruebas: 15 al 17 de junio.
 Publicación de calificaciones provisionales: 24 de junio.
 Preinscripción: del 24 de junio al 2 de julio.
 Solicitud de revisión: del 24 al 29 de julio.
 Publicación de calificaciones definitivas: 30 de junio.
 Se puede solicitar plaza con calificaciones provisionales.
 Primera adjudicación y matrícula: 8-10 de julio.
 Segunda adjudicación y matrícula: 15-16 de julio.
 Tercera adjudicación y matrícula: 21-22 de julio.
 Cuarta adjudicación y matrícula: 26-27 de julio.
 Listas de resultas: cuatro en septiembre.
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Fechas (convocatoria ordinaria)



 Matrícula: 28 de junio al 5 de julio.
 Pago: 6 al 7 de julio.
 Pruebas: 13 al 15 de julio.
 Calificaciones provisionales: 22 de julio.
 Preinscripción: del 28 al 30 de julio.
 Solicitud de revisión: del 23 al 27 de julio.
 Calificaciones definitivas: 28 de julio.
 Primera adjudicación y matrícula: 3-7/09/2021.
 Segunda adjudicación y matrícula: 10-13/09/2021.
 Resultas: 20 y 27 de septiembre.
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Fechas (convocatoria extraordinaria)



Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad

Información y ayuda
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PEVAU 2021: INFORMACIÓN Y AYUDA
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PEVAU 2021: INFORMACIÓN Y AYUDA

Web UJA: acceso y admisión a la Universidad
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja

Web “Encuentros UJA” (vídeo charla PEvAU y preinscripción disponible)

https://encuentrosuja.ujaen.es

Web Distrito Único Andaluz:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/

ADA (Asistente Digital al Alumnado de nuevo ingreso)
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/ada

Correos electrónicos (consultas PEvAU y acceso UJA)
pruebasacceso@ujaen.es

acceso@ujaen.es

mailto:pruebasacceso@ujaen.es
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