IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS
SEVILLA

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD 2020
Documento-guía para el alumnado donde se recogen algunos aspectos importantes ante la PEVAU:

SACAR UVUS.
Previa a la solicitud de matrícula de la PEvAU, es necesario que los estudiantes cuenten con el UVUS
(Usuario Virtual de la US). Para ello, solo tiene que seguir las instrucciones que se indican en este enlace:
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/pevau-pruebasevaluacion-bachillerato-para-acceso-a-la-11
Éste es el enlace directo a la creación del UVUS: https://sevius4.us.es/index.php?UVUS_PEVAU

AUTOMATRÍCULA PEvAU.
Los estudiantes de Bachillerato tendrán de realizar la Automatrícula a la PEvAU del 10 al 24 de junio de
2020 a través de la plataforma on-line disponible para ello en el siguiente enlace:
https://sevius4.us.es/?autopevau
Enlace a las Instrucciones para la Automatrícula en la PEvAU aportadas por la Universidad de Sevilla:
https://xn--iesmartinezmontaes20b.es/joomla/attachments/category/78/Instrucciones_matriculaci%C3%B3n_PEvAU.pdf

IMPORTANTE. ELECCIÓN DE ASIGNATURAS.
FASE DE ACCESO (obligatoria): Se marcan las asignaturas comunes: 1ª- Lengua Castellana,
2ª- Historia de España, 3º- elegir un idioma de los 5 que se ofrecen, 4º- Materia Troncal de Modalidad que
puedes elegir 1 entre: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín II o
Fundamentos del Arte II.
FASE DE ADMISIÓN (Voluntaria, para subir nota): Pueden elegir examinarse de hasta un máximo de 4
asignaturas (se pueden presentar a una segunda lengua extranjera distinta de la elegida en la fase de acceso).
Se recomienda examinarse de mínimo una o dos materias para poder optar a la máxima nota: 14. Aparte de
saber que cuentan con la nota de la materia de modalidad que han elegido en la fase de Acceso (Matemáticas
II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Latín II o Fundamentos del Arte II) su nota se tiene en
cuenta en la Fase de admisión, siempre que la nota sea superior o igual a 5, y entre las carreras que elige el
alumnado esta materia ponderará: 0, 0,1 ó 0,2, según los parámetros publicados:
https://xn--iesmartinezmontaes20b.es/joomla/attachments/category/78/BOJAPar%C3%A1metros%20de%20Ponderaci%C3%B3n.pdf
Esta consideración de valorar la nota de esa materia de modalidad en las dos Fases se hace por el sistema
de forma automática, es decir, no se señala también en la Fase de admisión, ni se examinan dos veces de
ella, ni se paga dos veces.
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Tras rellenar la Automatrícula en la PEvAU, es importante revisar muy bien que la elección de materias
es la adecuada.
Una vez finalizada y validada, se generarán dos documentos por triplicado: un resguardo de la
Automatrícula que el estudiante debe firmar y una carta de pago. A continuación, deberá proceder al abono
de los precios de matrícula correspondientes en cualquier oficina o cajero automático del Banco Santander.
El estudiante no tendrá que entregar ni enviar a la Universidad ninguna copia del resguardo de la
Automatrícula ni de la carta de pago del Banco.
La matrícula se entenderá realizada cuando el estudiante la haya validado en la aplicación informática de
Automatrícula y abonado los importes correspondientes.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:
- FASE DE ACCESO (obligatoria): se considera superada si se obtiene una nota media de calificación
entre las cuatro materias igual o superior a 4 (calculada con tres decimales exactos) para continuar con el
proceso. Esta nota tiene validez indefinida.
NOTA DE ACCESO:
60% Nota media de 1º y 2º de Bachillerato + 40% Nota de Fase de Acceso, debe ser igual o superior a 5
para ser considerada superada.
- FASE DE ADMISIÓN (voluntaria, para subir nota): Matemáticas II, Dibujo Técnico II, Biología,
Física, Química, Geología, Economía de la empresa, Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales, Latín II,
Griego II, Geografía, Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera (distinta a la de la Fase de Acceso),
Fundamentos del Arte II, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual, Diseño, Historia del Arte.
Nota de la Fase de Admisión, para que se valore tiene que estar superada la fase de Acceso: de las notas
de las materias que te examines en esta fase, más la de modalidad que ya te has examinado en la fase de
acceso, se toman las dos que más te sumen dependiendo de la carrera que elijas (M1, M2) siempre que sean
igual o superior a 5, dichas notas se multiplicarán por sus coeficientes que son los parámetros de
ponderación (a, b) que están entre 0, 0,1, 0,2. Estas notas pueden sumar hasta un máximo de 4 puntos a la
nota de la Fase de Acceso. Esta nota tiene validez durante 3 cursos académicos, teniendo en cuenta el
presente curso.
NOTA DE ADMISIÓN:
La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales:
NOTA DE ADMISIÓN= Nota de Acceso + a * M1 + b * M2.
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EJEMPLOS Y MODELOS DE EXÁMENES ADAPTADOS A LA PEvAU 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=&q=g
rados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php

SEDE DEL EXAMEN.
SEDE 8: FACULTAD DE FILOLOGÍA. C/ Palos de la Frontera, s/n

PÁGINAS IMPORTANTES.
La página de DISTRITO ÚNICO ANDALUZ es importante porque desde ella tendréis información
general y fechas relevantes:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados
Página Centro de atención a estudiantes de la Universidad de Sevilla:
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios

CALENDARIO PEvAU 2020:
Cuando coincidan dos exámenes en la misma hora, se presentan al examen de la primera asignatura que
aparece en el cuadro a esa hora y se examinará de los siguientes en el horario de los cuadros azules,
siguiendo el orden de aparición en el cuadro origen.

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA PEvAU.
Convocatoria ordinaria de la PEvAU: 7, 8 y 9 de julio de 2020
Convocatoria extraordinaria de la PEvAU: 14, 15 y 16 de septiembre de 2020
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FECHAS RELEVANTES UNA VEZ SUPERADA LA PEvAU EN JULIO PARA
SOLICITAR PLAZA PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD:
Plazo de presentación de solicitudes de admisión en la Universidad: desde el 16 al 21 de julio de 2020.

LISTAS DE ADJUDICACIÓN:
1a adjudicación, publicación de listas (24 de julio) y plazo de alegaciones o reclamaciones,
matrícula / reserva y/o confirmación de lista de espera:
-

Del 24 al 27 de julio de 2020
2a adjudicación, publicación de listas (4 de agosto) y plazo de alegaciones o reclamaciones,
matrícula / reserva y/o confirmación de lista de espera:
-

Del 4 al 6 de agosto de 2020
3a y última adjudicación, publicación de listas (2 de septiembre) y alegaciones o reclamaciones,
último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera:
-

Del 2 al 4 de septiembre de 2020
Las listas de resultas se mantienen todos los lunes laborables de cada semana, desde el lunes 7 al 28
de septiembre de 2020 (ambos incluidos)
-

- 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 y/o confirmación de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles laborables de
la semana correspondiente a la respectiva lista.
-

FECHAS RELEVANTES UNA VEZ SUPERADA LA PEvAU EN SEPTIEMBRE
PARA SOLICITAR PLAZA PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD:
Plazo de presentación de solicitudes de admisión en la Universidad: desde el 22 al 25 de septiembre de 2020.

LISTAS DE ADJUDICACIÓN:
1a adjudicación, publicación de listas (29 de septiembre) y plazo de alegaciones o reclamaciones,
matrícula / reserva y/o confirmación de lista de espera:
-

Del 29 al 1 de octubre de 2020
2a adjudicación, publicación de listas (5 de octubre) y plazo de alegaciones o reclamaciones,
matrícula / reserva y/o confirmación de lista de espera:
-

Del 5 al 7 de octubre de 2020
Las listas de resultas se mantienen todos los lunes laborables de cada semana, desde el lunes 12 al 19
de octubre de 2020 (ambos incluidos).
-

- 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.
-
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REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES.
- Los estudiantes podrán solicitar la Revisión de sus calificaciones de la PEvAU, en un plazo de 3 días
hábiles tras la publicación provisional de las calificaciones. Con el UVUS a través de la Secretaría Virtual de
la Universidad.

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 profesor
distinto efectuará, de oficio, una tercera corrección. En este caso, la calificación final será la media
aritmética de las tres calificaciones.
-

Antes de efectuar la segunda corrección se comprobará que no existen errores materiales. Si se detectara
alguno, se otorgará como primera corrección la calificación que correspondiera y a continuación se realizará
la segunda corrección.
-

Si una vez subsanado el error material resultase que la primera corrección otorgara una calificación
mayor que la segunda, se dejará sin efecto esta última.
Una vez publicadas las calificaciones definitivas se abrirá un plazo de 2 días hábiles para solicitar ver
los exámenes. La vista se fijará en un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de las calificaciones
definitivas.
-

CONSULTA TU NOTA.
Puedes consultar tu nota PEvAU con tu UVUS, en los plazos en los que se publiquen las calificaciones.
NO OLVIDES IMPRIMIR TU TARJETA PEvAU.

6

IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS
SEVILLA

LLEVAR TODO EL MATERIAL.
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INSTRUCCIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN PEvAU.
- Llevar DNI actualizado, resguardo de pagar PEvAU (por si acaso).
- Llevar mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico.
- No llegar tarde, salir de casa con previsión. Nombramiento a las 8:00 horas.
- Si coinciden dos materias para examinarte en el mismo tramo horario te examinas de la que aparece en
primer lugar y de la segunda te examinas el último día en el tramo que pone “exámenes coincidencia
horaria”.
- Llevar dos bolígrafos azul o negro que escriban (aunque parezca una tontería no lo es, probarlos antes).
Tipo BIC, no tinta líquida.
- Typex seco de los de banda (por si lo permiten).
- Llevar manga corta y una manga larga de repuesto, por si acaso, suelen poner el aire acondicionado muy
fuerte, pero si no lo ponen suele hacer mucho calor. Ropa cómoda. Cabello recogido.
- Llevar agua, zumo, frutos secos, caramelos, kleenex, compresas. Los nervios y el estrés pueden bajar la
tensión y la glucosa.
- Localizar el servicio.
- No poner el nombre, no escribir con bolígrafos de colores diferentes, no hacer marcas extrañas.
- Llevar reloj, no se puede usar el móvil para mirar la hora, hay que dejarlo apagado.
- Empezar por la pregunta que te resulte más fácil y lleves mejor preparada, te aportará tranquilidad,
decidir las preguntas y no cambiar continuamente, el examen dura una hora y media. Importante el orden,
organización, claridad, limpieza, letra legible, respetar los márgenes. Numerar las páginas.
- Mucha tranquilidad, antes del examen una vez sentados, cerrar los ojos y respirar hondo, estáis
preparados; no agobiarse y sobre todo alejar de la mente palabras negativas, y al salir del examen no
volver a pensar en él ni comentar lo que se ha puesto, para poder ir tranquilos al siguiente.

Recuerda que el camino al éxito es cuestión de actitud, así que cree en ti y todo será posible.
¡¡Mucho ánimo, calma y suerte!!
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