
7,8 y 9 de julio

PEVAU

-Estar con antelación a la hora que se indique, una vez 
que te nombren y entren todas las personas, no te 
dejaran acceder.
- No puedes olvidar el DNI.
- Lleva mascarilla, y otra de reserva, gel hidroalcohólico, 
dos bolígrafos (azul o negro, no se permiten los que se 
borran) y un portadocumentos de plástico transparente 
(para guardar y tener a mano los códigos de barras que 
te darán y no puedes perder, en él guarda también el dni 
para tenerlo todo junto y localizado), y una botella de 
agua.
- Si necesitas reloj para controlar el tiempo, que sea 
analógico, no permiten dispositivos digitales y mucho 
menos de última generación. Te pueden pedir que 
abandones el examen.

-No copies, no vale la pena (te pueden expulsar y no 
recuperar el dinero gastado). Estás bien preparado/a, 
y eres capaz de hacerlo.
-Lleva también el resguardo de la matrícula de 
selectividad. No suele pasar, pero si se han dado 
casos de que no han nombrado a alguien por error y, 
ese documento acredita que estás matriculado en las 
pruebas.
-Un profesor estará con vosotros, para cualquier 
duda o problema que se produzca.
-Tanto para la prueba de diseño (como para las 
otras), sigue las indicaciones que te dé el profesor de 
la asignatura y lleva el material que te indique (una 
vez dentro, no dejan salir para coger nada).
Animo, y mucha suerte.

Toda la información aquí: http://www.uco.es/pie/acceso-pevau

* En caso de alumnado matriculado de asignaturas en las que haya incompatibilidad horaria se examinará de la materia que 
aparece en primer lugar en el cuadro correspondiente (que es el horario normal previsto), mientras que de la/s otra/s se 
examinará en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía determine, de lo que se dará 
comunicación a la persona interesada en el primer día de las pruebas o con anterioridad.

** Como regla general, las incidencias generales, que no incompatibilidades horarias, que se presenten se intentarán resolver 
en el mismo horario. De no ser posible lo anterior, se hará en la jornada inmediatamente siguiente en horario de tarde, salvo 
las del último día que se intentará resolver en lamañana siguiente a la finalización de las pruebas. Por ello, el alumnado deberá 
prever la posibilidad de que sea citado cualquier día por la tarde o al día siguiente de los inicialmente previstos para la prueba.

Muy importante para el día de la prueba/

8:00- 8:30 (*)   

8:30- 10:00 

10:00- 11:00 (*)

11:00-12:30

12:30- 13:30 (*)

13-30- 15:00

- Aulario Menéndez Pidal (Turismo). Calle Escritor García Aguado, nº 4 
(al lado del Hospital Provincial, cerca de Reina Sofía. Mirad Google Maps).
- Para entrar en Secretaría hay que hacerlo de forma escalonada, siempre 
con medidas de protección, siendo puntuales, y llevando todo lo que se pida.

Calendario/

Lugar/

Citación (*)    

Lengua Castellana y
Literatura II 

Descanso (*)

Historia de España

Descanso (*)

Lengua Extranjera
(fase de acceso)

Citación (*)    

Fundamentos del Arte II
Latín II
Matemáticas II 

Descanso (*) / Citación (*) 

Griego II
Matem. aplic.a CC Sociales II

Descanso (*) / Citación (*)
 
Física
Historia de la Filosofía

Citación (*)    
Dibujo Técnico II 
Economía de la Empresa
Cultura Audiovisual II
Biología
Descanso (*) / Citación (*) 
Diseño
Geografía
Lengua Extranjera (fase admisión)
Química

Descanso (*) / Citación (*)
Artes Escénicas
Geología
Historia del Arte

Exam. incompatibilidad horaria
Exam. incompatibilidad horaria
Exam. incompatibilidad horaria

17:00- 18:30
19:00- 20:30
21:00. 22:30

7 julio                                      8 julio                                            9 julio


