


• 2ª EVALUACIÓN: Entrega de notas 17 de marzo (PASEN)

• EXÁMENES FINALES DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º
BACHILLERATO: Principios de mayo (consultar con
jefes/as de departamento)

• EVALUACIÓN ORDINARIA: 31 DE MAYO (último día de 
clases ordinarias de 2º de Bachillerato)

• ENTREGA DE NOTAS: 1 DE JUNIO (PASEN)

• ELECCIÓN DE MATERIAS PARA LA SELECTIVIDAD Y 
SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO: 1-2 DE JUNIO 
(en el instituto)

• SELECTIVIDAD JUNIO: 13, 14 y 15 junio



• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 27 DE JUNIO

• ENTREGA DE NOTAS: 28 DE JUNIO (PASEN)

• ELECCIÓN DE MATERIAS PARA LA SELECTIVIDAD 
Y SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO: 29-
30 DE JUNIO (en el instituto)

• SELECTIVIDAD JULIO: 11, 12 y 13 julio

• MATRÍCULACIÓN REPETIDORES: 3-4 de julio



 Para obtener el título de Bachiller debe aprobar
todas las materias.

 Excepcionalmente puede obtener el título con un
suspenso si se cumplen TODAS estas condiciones:

o El equipo estima que se han alcanzado todos los objetivos
y competencias.

o No se haya producido una inasistencia continuada y no
justificada en la materia.

o Se haya presentado a todas las pruebas (ordinaria y
extraordinaria) y realizado las actividades necesarias.

o La media en toda la etapa (1º y 2º Bach.) sea igual o mayor
que 5.

TITULACIÓN BACHILLERATO



 Las decisiones sobre titulación serán
adoptadas de manera colegiada por el
equipo docente del alumno/a (profesorado
que le imparte clases).

 De no haber consenso, las decisiones de
promoción se adoptarán por una mayoría
de 2/3 del equipo docente.

 Si un profesor/a imparte varias materias
sólo contabiliza un voto.

TITULACIÓN BACHILLERATO



ES IMPORTANTE SOLICITAR EL TÍTULO DE
BACHILLERATO AL FINALIZAR EL CURSO (será una
documentación obligatoria para matricularse en
cualquier universidad (pago del modelo 046 de la
Junta))
54,97 €



Impreso de elección de asignaturas PEVAU



¡OJO! con la elección de materias, una vez
pagada la matrícula no se puede rectificar.

Elegir correctamente especialmente las
matemáticas:
• Ciencias: Matemáticas II
• Sociales: Matemát. Aplicadas C.S. II



¿QUIÉN DEBE PRESENTARSE
OBLIGATORIAMENTE A LA PRUEBA?

Los alumnos que hayan cursado Bachillerato



¿QUIÉN ESTÁ EXENTO DE PRESENTARSE A
LA PRUEBA?

• Los alumnos que procedan de:
Bachillerato Europeo.
Bachillerato Internacional.
Titulaciones de Técnico Superior de

FP.



JUNIO (ORDINARIA)

13-14-15 DE JUNIO

11-12-13 DE JULIO

JULIO (EXTRAORDINARIA)



SEDE CONVOCATORIA ORDINARIA

Sede nº 19 
I.E.S. María Zambrano 

(Torre del Mar) 



• 2ª EVALUACIÓN: 31 DE MARZO.

• SEMANA SANTA: 18 A 24 DE ABRIL.

• EXÁMENES ASIGNATURAS PENDIENTES DE 
1º BACHILLERATO: DEL 2 AL 6 DE MAYO.

• EVALUACIÓN ORDINARIA (FINAL): 31 DE 
MAYO.

• ELECCIÓN ASIGNATURAS SELECTIVIDAD: 1-2 
DE JUNIO

MATRICULACIÓN
• El proceso de matriculación es totalmente telemático a

través de un PIN que se envía directamente al alumno/a
(es muy importante tener actualizados los datos del
alumno (móvil y e-mail) . Si no se recibe este PIN se
debe a un error en los datos que debe subsanarse en el
instituto.

• El pago se hace el 8-9 de junio en la convocatoria
ordinaria (junio) y el 6-7 de julio en la extraordinaria
(julio). El curso pasado sólo permitía el pago telemático.
Toda la gestión se hace a través de una plataforma de la
Universidad de Málaga: https://eva.uma.es.



• 2ª EVALUACIÓN: 31 DE MARZO.

• SEMANA SANTA: 18 A 24 DE ABRIL.

• EXÁMENES ASIGNATURAS PENDIENTES DE 
1º BACHILLERATO: DEL 2 AL 6 DE MAYO.

• EVALUACIÓN ORDINARIA (FINAL): 31 DE 
MAYO.

• ELECCIÓN ASIGNATURAS SELECTIVIDAD: 1-2 
DE JUNIO

MATRICULACIÓN



• 2ª EVALUACIÓN: 31 DE MARZO.

• SEMANA SANTA: 18 A 24 DE ABRIL.

• EXÁMENES ASIGNATURAS PENDIENTES DE 
1º BACHILLERATO: DEL 2 AL 6 DE MAYO.

• EVALUACIÓN ORDINARIA (FINAL): 31 DE 
MAYO.

• ELECCIÓN ASIGNATURAS SELECTIVIDAD: 1-2 
DE JUNIO

MATRICULACIÓN

• Matrícula Normal:
Fase General: 58.80 €.
Fase Específica: 14.70 € por materia (hasta un 

total de 4 materias).

• Matrícula Familia Numerosa General: Se abona el 
50% del importe total.

• Matrícula Familia Numerosa Especial: Gratuita.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA 
PRIMERA CITACIÓN (08:00 primer día)

 D.N.I.
 Copia del impreso de matriculación en las 

pruebas (que se entregó en el instituto)

Tras la primera citación cada alumno/a recibirá
unas pegatinas para colocar en cada uno de los
exámenes (3 por examen).

Tras el primer día no hay citaciones, cada
alumno/a va a la hora de su examen.





Obligatoria para todos los alumnos de 2º 
de Bachillerato

FASE ACCESO
(ANTIGUA FASE GENERAL)

Voluntaria, tanto para alumnos de
bachillerato como de ciclos, para mejorar
la nota obtenida en la fase de acceso

FASE ADMISIÓN
(ANTIGUA FASE ESPECÍFICA)



DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

HORARIO PRIMER DÍA 
13 JUNIO (11 JULIO)

8:00 – 8:30 CITACIÓN
8:30 – 10:00 LENGUA CASTELLANA

10:00 – 11:00 DESCANSO
11:00 – 12:30 HISTORIA DE ESPAÑA
12:30 – 13:30 DESCANSO

13:30 – 15:00 LENGUA EXTRANJERA
(Fase de Acceso)



DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

HORARIO SEGUNDO DÍA 
14 JUNIO (12 JULIO)

8:00 – 8:30 CITACIÓN
8:30 – 10:00 LATÍN II– MATEMÁT.II

10:00 – 11:00 DESCANSO

11:00 – 12:30 GRIEGO II
MATEMÁT. CC. SOC. II

12:30 – 13:30 DESCANSO

13:30 – 15:00 FÍSICA
H. DE LA FILOSOFÍA



HORARIO TERCER DÍA 
15 JUNIO (13 JULIO)

8:00 – 8:30 CITACIÓN
8:30 – 10:00 DIBUJO TÉC. - BIOLOGÍA

10:00 – 11:00 DESCANSO

11:00 – 12:30
LENGUA EXTRANJERA

(Fase de Admisión)
GEOGRAFÍA - QUÍMICA

12:30 – 13:30 DESCANSO
13:30 – 15:00 HISTORIA DEL  ARTE

ECONOMÍA 



DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

HORARIO TERCER DÍA  
15 JUNIO (13 JULIO)

16:30 – 17:00 CITACIÓN
17:00 – 18:30 INCOMPATIBILIDADES
18:30 – 19:00 DESCANSO
19:00 – 20:30 INCOMPATIBILIDADES
20:30 – 21:00 DESCANSO
21:00 – 22:30 INCOMPATIBILIDADES



DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

FASE ACCESO
Primer ejercicio: LENGUA CAST. Y LIT.
Segundo ejercicio: HISTORIA DE ESPAÑA
Tercer ejercicio: LENGUA EXTRANJERA

Cuarto ejercicio: Una materia troncal de
modalidad no es necesario que la haya
cursado: MATEMÁTICAS II

MAT. CC.SOC. II
LATÍN II



CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
Se considerará superada la PEVAU:
1) Cuando se haya obtenido una nota igual o 

superior a 5 puntos como resultado de la 
siguiente madia ponderada:

60% de la nota media de bachillerato (1º y 2º)
40% de la calificación de la Fase de Acceso

2) Cuando se haya obtenido un mínimo de 4 
puntos en la Fase de Acceso



Fase Acceso:
 Lengua: 7
 Inglés: 6
 Historia: 4
 Matemáticas II: 6

Calificación Prueba de Acceso : (7+6+4+6)/4 =5,75
Media de Bachillerato: 6,5

Calificación PEVAU:
60% de 6,5 + 40% de 5,75 = 6,200

EJEMPLO CALIFICACIÓN 
DE LAS PRUEBAS



Calificación fase acceso: 6,200

Validez: para siempre

EJEMPLO CALIFICACIÓN 
DE LAS PRUEBAS



DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

FASE ADMISIÓN

 Los exámenes de materias en esta fase
son voluntarios.

 No es necesario haber cursado la
asignatura en segundo de Bachillerato.

 Puede examinarse de hasta 4 materias,
puntuando únicamente las que apruebe.

 Las notas tienen una vigencia de 3 cursos
académicos.



FASE ADMISIÓN

Matemáticas II
Matemáticas CC.SOC II
Biología
Geología
Fundamentos del arte II
 Latín II
Griego II
Artes Escénicas
Dib. Téc. II
Diseño

Economía
Cultura Audiovisual
Física
Química
Historia del Arte
Geografía
Historia de la Filosofía
 Lengua Extranjera



FASE ADMISIÓN

Si la materia de la que se examina un alumno es
ponderada para una carrera universitaria de su
elección, y la aprueba, será tenida en cuenta en
la fase de admisión sin tener que volver a
examinarse o pagar por ella (por ejemplo,
Matemáticas II)



 La elección de las asignaturas debe realizarse
en función de los estudios universitarios
deseados.

 Cada curso académico la universidad publica
unos parámetros de ponderación que valoran
cada asignatura de 2º de Bachillerato en
función de la carrera universitaria.

 Estos parámetros se encuentran entre 0.1 y 0.2.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

FASE ADMISIÓN



https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresa
syuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_parametros_top.php



EJEMPLOS PONDERACIONES
 Medicina:

o 0.2: Biología-Química-Matemáticas II.
o 0.10: Física-Mat. Aplic. CC.SS., D. Tec.

 Administración de empresas:
o 0.2: Economía, Matemáticas, Geografía.
o 0.1:, Latín II, Griego II, Arte, H. Filosofía.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

FASE ADMISIÓN



EJEMPLOS PONDERACIONES
 Derecho:

o 0.2: Economía, Geografía, Latín II, Mat. Ap.
II, H. Filosofía.

o 0.1: H. del Arte- Griego II
 Traducción e interpretación:

o 0.2: Geografía, Griego II, H. Filosofía, H. del
Arte, Latín II, 2ª Lengua Extranjera.

o 0.1: Matemáticas Ap. II.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

FASE ADMISIÓN



Los exámenes del tercer día por la tarde
se programan para posibles
incompatibilidades, es decir, exámenes
que coinciden a determinados alumnos
el mismo día a la misma hora.

En esta situación el alumno debe hacer
primero el que aparezca en primer
lugar en el calendario de las pruebas

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS



INCOMPATIBILIDADES
Ejemplo:
Tercer día, 8:30. Examen de DIBUJO
TÉCNICO y BIOLOGÍA. Si un alumno quiere
realizar las dos pruebas, deberá
examinarse el tercer día por la mañana de
DIBUJO TÉCNICO (aparece en primer lugar
en el calendario). Por la tarde se
examinara de BIOLOGÍA con otro examen
que hay de reserva para estos casos.



NORMAS SOBRE ALUMNOS SORPRENDIDOS COPIANDO 
O USANDO CALCULADORAS NO PERMITIDAS

El alumno deberá abandonar inmediatamente el examen de la
materia de que se trate en el momento en que se detecte el hecho,
siendo identificado por el responsable de la Sede. No podrá
presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los
exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. En ningún
caso ello supondrá devolución de los precios y/o tasas de matrícula.

A los efectos del párrafo anterior, se considerará que un alumno está
copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, teléfonos
móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con
capacidad para el almacenamiento voz y/o de datos o trasmisión de
los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten
algunas prestaciones equivalentes a las anteriores.



Fase Admisión :
 Biología: 7
 Química: 5

Parámetros ponderación: 0,1

Calificación acceso universidad :
6,2 + 0,1 x 7 + 0,1 x 5 = 7,4

EJEMPLO CALIFICACIÓN 
DE LAS PRUEBAS



CONSULTA DE NOTAS

El 23 de junio se publican las notas en
cada universidad. Toda la gestión se
lleva a través de la plataforma de la
Universidad de Málaga:

http://eva.uma.es



REVISIÓN

Se puede solicitar la REVISIÓN de la nota
de cualquier materia desde el 23 de junio
a las 10:00 hasta las 14:00 del 28 de junio.

Las calificaciones definitivas se podrán ver
y descargar el 30 de junio a partir de las
9:00

La calificación puede subir o bajar



REVISIÓN

La revisión siempre será realizada por
un profesor distinto al de la 1ª
corrección.
Si entre ambas calificaciones hubiera

más de 2 puntos de diferencia, habría
“de oficio” una 3ª corrección.
La nota final será la media de todas las

correcciones.



REVISIÓN

Antes de la 2ª corrección se comprobará
que no hay errores materiales
(preguntas sin corregir, suma errónea,
…).

Si se detecta un error material que
conduce a una mayor calificación que la
2ª corrección, no se tendrá efecto la 2ª
corrección.



VISUALIZACIÓN DEL EXAMEN

Después de la calificación definitiva se
puede solicitar ver el examen corregido

El plazo será desde las 8:00 del 4 de julio
hasta las 14:00 del 5 de julio

No se dan explicaciones, solo se permite
ver el examen



1ª FASE
Presentación de solicitudes: Del 23 de
junio al 1 de julio (se puede solicitar
plaza con la calificación provisional,
aunque se esté suspenso pendiente de
la revisión)

2ª FASE

Presentación de solicitudes: Del 27 
al 29 de julio. 



1ª FASE (ORDINARIA)

1ª ADJUDICACIÓN: 7 DE JULIO

MATRÍCULA (2-3 días) RESERVA (2-3 días)

2ª ADJUDICACIÓN: 14 DE JULIO

MATRÍCULA (2 días) RESERVA (2 días)

3ª ADJUDICACIÓN: 20 DE JULIO
(2 días de matrícula o reserva)



1ª FASE

4ª ADJUDICACIÓN: 25 DE JULIO
(2 días de matrícula o reserva)

LISTAS DE RESULTAS: 
2, 9, 19, 26 DE SEPTIEMBRE

Listas de espera



1ª ADJUDICACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE

RESERVA (3 días)

2ª ADJUDICACIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE

MATRÍCULA RESERVA

MATRÍCULA (3 días)

2ª FASE (EXTRAORDINARIA)

LISTAS DE RESULTAS: 
19, 26 DE SEPTIEMBRE



Admitido en la primera
preferencia: 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 segunda preferencia o
sucesivas.
• Si reservan aguantan la plaza actual y en

su caso mejoran en la siguiente
adjudicación.

• Si desisten de alguna petición quedan
excluidos de dicha petición.

• Si se matriculan quedan “anclados” en esa
carrera.

• Si no hiciera ninguna de las acciones
anteriores, perdería su derecho de entrar
en las titulaciones con lista de espera.



En lista de espera de todas sus peticiones.

Debe CONFIRMAR su deseo de seguir
participando en las listas de espera



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

adjudicada y confirmar su interés en todas/algunas de más
prioridad.

o Puede cambiar el orden de preferencia de esas titulaciones.
o 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.



NOTA MÁXIMA DE ACCESO: 14

2018 2019 2020 2021 2022
AD. EMP + 
DERECHO 11,661 9,055 11,567 12,102 12,023

CRIMINOLOGÍA 10,015 9,988 10,482 10,797 10,999
DERECHO 8,609 7,668 8,875 9,188 9,636

ENFERMERÍA 10,843 10,278 11,948 12,290 12,290
FISIOTERAPIA 11,366 11,770 12,045 12,146 12,048

ING. EL.-ROB.-MEC. 11,707 11,069 11,124 11,777 11,955
MATEMÁTICAS 10,059 10,901 11,835 12,266 12,120

MEDICINA 12,612 12,845 13,186 13,275 13,340
TRAD. INT. INGLÉS 10,876 11,043 10,833 11,062 11,205

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniver
sidad/sguit/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php





CRÉDITOS PRECIO/CRÉDITO TOTAL

60 12.62 757.2

APERTURA EXPEDIENTE 59.1

EXPEDICIÓN TARJETA UNIVERSITARIA 5.7

TOTAL 822,0



CRÉDITOS PRECIO/CRÉDITO TOTAL

60 12.49 749.4

18 (PENDIENTES) 24.97 449.46

EXPEDICIÓN TARJETA UNIVERSITARIA 5.7

TOTAL 1204.56



La mayoría de las universidades españolas
permite hacer una preinscripción online
(a veces necesita el envío de
documentación por correo):

• Tarjeta selectividad.
• Solicitud Título Bachillerato-ciclos.
• DNI.
• Certificado calificaciones.



Si somos admitidos en otra universidad
distinta de la de Málaga, debemos
solicitar un traslado de expediente.

Se solicita en Málaga en un edificio
situado en el aparcamiento de la ETSI
Telecomunicación-Informática.

Precio: 26,30 €.



 Enseñanzas de carácter práctico.
 Se desarrollan en dos años académicos.
 Son normalmente 2.000 horas de formación de

las que unas 450 son de prácticas en empresas.
 Se accede directamente con el título de

Bachillerato, aunque también es posible con una
prueba de acceso.

 Tras obtener la titulación se puede acceder a la
Universidad a determinadas carreras en función
de la rama profesional.

 Se considera la fase general de selectividad
aprobada con la nota media del ciclo.



1ª FASE
Presentación de solicitudes: Del 15 al 30 de 
junio. 

2ª FASE

Presentación de solicitudes: Del 1 al 10 de 
septiembre. 



1ª FASE

1ª ADJUDICACIÓN: 10 DE JULIO

MATRÍCULA: 10 AL 15 DE JULIO

2ª ADJUDICACIÓN: 23 DE JULIO

MATRÍCULA: 23 AL 27 DE JULIO

3ª ADJUDICACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE

4ª ADJUDICACIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE



FAMILIAS PROFESIONALES

Actividades físicas y 
deportivas Industrias alimentarias

Administración y 
gestión Industrias extractivas

Agraria Informática y comunicaciones

Artes gráficas Instalación y Mantenimiento

Artes y artesanía Madera, mueble y corcho

Comercio y márketing Marítimo pesquera

Edificación y obra civil Química
Electricidad y 

electrónica Sanidad

Energía y agua Seguridad y medio ambiente

Fabricación mecánica Servicios socioculturales y a la 
comunidad



FAMILIAS PROFESIONALES

Hostelería y Turismo Textil, confección y piel

Imagen personal
Transporte y mantenimiento de 

vehículos (Mantenimiento de 
vehículos autopropulsados)

Imagen y sonido Vidrio y cerámica



Se puede ver un listado de ciclos y acceder a 
las notas de corte de varias formas

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta
-educativa-formacion-profesional/



Elegimos ciclo y/o familia y accedemos a los 
pertenecientes a ese grupo:



Allí podemos ver las notas de corte:



https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior/catalogo

Desde otro enlace vemos las familias:



Elegimos un ciclo y veremos dónde realizarlo y 
las notas de corte



https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-
andalucia.es/?q=grados&d=g_acceso_titulacion_top.php



DIRECCIONES DE INTERÉS
• https://www.uma.es/acceso/

(Teléfono acceso: 952131008-952131133)

• www.yaq.es/selectividad

• https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-
andalucia.es/

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/form
acionprofesional

• http://www.notasdecorte.es/


