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 Legislado y con las actuaciones ya cerradas a falta 
sólo de los Parámetros de Ponderación y algunos 
flecos.

 Los datos que restan, serán incorporados a medida
que vayan produciéndose y se centran más en
temas que afectarían a Profesorado y a un pequeño
porcentaje de alumnos.



 CALENDARIO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 
DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 2017.

 CONVOCATORIA ORDINARIA: 12, 13 y 14
de Junio.

 Los resultados provisionales serán
publicados a las 09.00 hs. del 22 de Junio.



 CALENDARIO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 
DE BACHILLERATO Y ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 2017.

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 12,
13 y 14 de Septiembre.

 Los resultados provisionales serán
publicados a las 09.00 hs. del 22 de
Septiembre.



 FASE DE ACCESO.
 (Antes llamada Fase General.)

 LENGUA.

 HISTORIA.

 PRIMER IDIOMA.(Inglés).

UNA 

TRONCAL

CIENCIAS: MATEMÁTICAS II.

SOCIALES: MATEMÁTICAS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES.

HUMANIDADES: LATÍN II.



 FASE DE ADMISIÓN.
 (Antes llamada Fase Específica.)

 El alumnado que desee mejorar su nota de admisión
podrá realizar con carácter opcional hasta un máximo de
cuatro pruebas más.(0, 1, 2, 3 o 4).

 Versarán sobre las materias de opción del bloque de
asignaturas troncales de segundo curso.

 Está incluida la Historia de la Filosofía que en el currículo
de Andalucía se establece como materia específica
obligatoria.

 Tendrán un parámetro de ponderación de entre 0 y 0.2
puntos según su afinidad con los grados universitarios
ofertados.



 FASE DE ADMISIÓN.
 (Antes llamada Fase Específica.)

 CIENCIAS DE LA SALUD

 Matemáticas II. (Si manifiesta en su
matrícula que la nota obtenida en la Fase de
Acceso también aparezca en esta Fase)

 Biología.

 Geología.

 Química.

 Historia de la Filosofía. (Suponiendo que
pondere en esta Opción).



 FASE DE ADMISIÓN.

 (Antes llamada Fase Específica.)

 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

 Matemáticas II.(Si manifiesta en su
matrícula que la nota obtenida en la Fase de
Acceso también aparezca en esta Fase)

 Física.

 Dibujo Técnico.

 Historia de la Filosofía. (Suponiendo que
pondere en esta Opción).



 FASE DE ADMISIÓN.

 (Antes llamada Fase Específica.)

 SOCIALES

 Matemáticas de las Ciencias Sociales. (Si

manifiesta en su matrícula que la nota obtenida en la

Fase de Acceso también aparezca en esta Fase)

 Economía de la Empresa.

 Geografía.

 Historia de la Filosofía. (Suponiendo que

pondere en esta Opción).



 FASE DE ADMISIÓN.

 (Antes llamada Fase Específica.)

 HUMANIDADES

 Latín II. (Si manifiesta en su matrícula que la

nota obtenida en la Fase de Acceso también
aparezca en esta Fase)

 Griego II.

 Historia del Arte.

 Historia de la Filosofía. (Suponiendo que
pondere en esta Opción).



 El plazo de presentación para la revisión de
calificación obtenida en una o varias de las pruebas
que componen la evaluación, será de tres días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación
de los resultados.

 Las pruebas sobre las que se haya presentado la
solicitud de revisión serán corregidas en segunda y
en su caso tercera corrección por profesores
diferentes en el plazo máximo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes de revisión.

 Se tendrá derecho a ver las pruebas revisadas una
vez finalizado en su totalidad el proceso de revisión,
en el plazo de diez días desde la notificación de
resolución de revisión.



 En este Curso 2016-2017, el alumnado de
Segundo de Bachillerato, con materias no
superadas de Bachillerato y NO ESTÉ
matriculado de todas las asignaturas,
ACTUALMENTE, NO necesitará superar la Fase
de Acceso para acceder a los estudios
universitarios oficiales de grado.



 Cuando este alumnado no se presente a la
Fase de Acceso, la calificación para el
acceso a estudios universitarios oficiales de
grado será la calificación media final
obtenida en Bachillerato.

 Se podrá presentar a subir nota sólo de las
materias troncales de modalidad.





 Toda esta Información se incorporará 
a la página web del Centro.

 FÍN


