
• La prueba estará referida a los 
contenidos de 2º de Bachillerato

• Lugar de realización: SEDE Nº 4: 
FACULTAD DE  DERECHO

• La prueba se estructura en dos fases: 
fase de acceso (obligatoria) y fase de 
admisión (voluntaria).El primer día ,se 
dará los códigos de barra de las 
asignaturas elegidas,que deberás 
llevarla el día de examen junto con 
DNI

SELECTIVIDAD 2020



DÍAS

JULIO: 

7, 8 y 9

SEPTIEMBRE

14,15 y 16



Orden de realización de las pruebas

horario Primer día Segundo día Tercer día 

08:00 Citación y distribución 

de alumnos 
Citación Citación 

08:30-

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

10:00-

11:00 

Descanso Descanso Descanso

11:00-

12:30 

➢ Historia de 
España 

➢ Griego II
➢ Matemát. Aplic. 

A las CC. 
Sociales II

➢ Diseño
➢ Geografía 
➢ Lengua 

Extranjera(Fase 
de admisión

➢ Química

12:30-

13:30 

Descanso Descanso Descanso

13:30- ➢ Lengua Ext. 
II(Fase de ➢Física

➢ Artes Escénicas

➢ Geología



Horario 
tarde 
16:30 
citación

Tercer día

17 a 18:30 Imcompatibilidad

18:30-
19:00

➢Descanso

19:00-
20:30

Incompatibili_
dad

20:30-
21:00

Descanso

21:00-
22:30

Incompatibili_
dad



FASE ACCESO
• Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura 

(comentario de texto)
• Segundo ejercicio: Historia de España.
• Tercer ejercicio: Lengua extranjera.
(entre: alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 

Se elige en la inscripción)
 Cuarto ejercicio materia vinculada a la modalidad:

Matemát. II  o  Latín  o  Matemát. Aplic. a las 
CCSSII  o  Fundamentos del Arte II.



DURACIÓN Y 
CALIFICACIÓN.

• En cada ejercicio se  presentarán dos opciones 
entre las que el estudiante elegirá una.

• Cada ejercicio durará hora y media, con intervalos 
de 45 minutos entre ellos.

• Cada ejercicio se calificará de 1 a 10 con dos 
decimales.

• La calificación será la media aritmética de los 
cuatro ejercicios, expresada de 0 a 10, 
redondeada a la centésima.



• Cada estudiante podrá examinarse de 
cualquiera de las materias de modalidad de 
2º de Bachillerato, cursada o no cursada 
(se indicará en la inscripción). Máximo 4 se 
tendrán en cuenta 2

• Se califican de 0 a 10, con dos decimales.
• Se considera superada a partir de 5.
• Se multiplica por 0.1, 0.15 ó 0.2, según la 

prioridad que establece la Universidad.

FASE DE ADMISIÓN



SUPERACIÓN DE LA 
PRUEBA DDE ACCESO

• Se considera superada la prueba cuando el 
estudiante obtenga  5 puntos o más, como 
resultado de la media ponderada:

• 60% nota media del Bachillerato

• 40% calificación de la fase general 
(siempre que haya obtenido un mínimo de 4 
puntos).

• Alumno/a que pillen copiando tendrá 0 en la 
convocatoria



NOTA DE ADMISIÓN
• 0,6 NMB+ 0,4 CFG +a M1 + b M2
Siendo:
NMB: Nota media del Bachillerato
CFG: Calificación de la fase general
M1 y M2”: las dos mejores calificaciones de las 

materias superadas en la fase específica
a y b: Parámetros de ponderación
La nota de admisión final podrán tener valores entre 

5 y 14 puntos.



Aclaraciones sobre la fase 
de Acceso

• La superación de la fase de Acceso tiene validez 
indefinida. 

• Te puedes presentar a subir nota cuantas tantas veces 
como quieras.

• Si deseas mejorar la nota de esta fase en otra 
convocatoria, será de todas las materias(4) no de una 
de ellas. Ta valdrá la fase que obtenga mejor nota.

• Si coinciden en la misma hora dos exámenes, te 
examinaras de la primera que aparece en el horario, 
dejando la otra  para el tercer día por la tarde.



Aclaraciones sobre la 
fase de admisión

• Te puedes presentar de ninguna, una, dos, tres o cuatro 
materias. Se tendrán en cuenta las dos que te den más notas 
para los estudios a los que quieres acceder(además por 
oficio, siempre y cuando esté superada, ponderará también 
la de modalidad de fase de acceso)  .

• Se consideran aprobadas las que obtengan como mínimo la 
calificación de 5.

• Al elegir una titulación se tienen en cuenta aquellas dos que 
al aplicar la ponderación obtengan los valores superiores.

• Suman directamente a la fase de acceso.

• En otras convocatorias te puedes examinar solo de una o 
más materias de modalidad, dentro de la fase específica 
para subir nota.

• En Andalucía tiene una duración de tres cursos académico, 
desde la superación de la misma.



Consejos Prácticos



Durante el Curso:
• Desde el principio tomarse en serio el bachillerato
• Desarrolla hábitos de vida saludable(alimentación, descanso, deporte…)
• Planifica y organiza el tiempo de estudio y el tiempo libre.
• No vale el atracón de los últimos días.Es importante estudiar todos los días.
• Utiliza estrategías de estudio como el subrayado, anotaciones al margen, 

esquemas…
• Lee prensa y escuha las noticias para estar informado de los 

acontecimientos relevantes que suceden en el mundo.En muchas 
ocasiones,los textos de algunas pruebas han estado relacionados con 
cuestiones de actualdad.

• Ir a clase hasta el último día porque se explican detalles para afrontar las 
pruebas,se terminan temarios y se repasa.

• Consulta la página webde Distrito Único Andaluz en donde encontrarás 
exámenes de años anteriores, ponderaciones y tendrás que inscribirte par 
realizar Grado Universitario.



Los días Previos al exámen: 
➢ Abonar tasas de examen. Únicos exentos familia numerosa especial. Tasas 

Fase Acceso 58,70 euros. Fase admisión 14,70 cada materia. Familia 
numerosa general 50%.

o Es necesario hacer un plan de estudios organizado.
o No hace falta estudiar mucho sino aprovechar  el tiempo que dediques.
o Procura hacer muchos ejercicios para adquirir fluidez.
o Coloca en un sitio visible los datos sobre los días,l ugar, horarios, resguardo 

de tasas abonadas y/o acreditación de condición de familia numerosa, 
fotocopia, DNI.

o No te presentes al examen con el estómago vacío, te quedan muchas horas 
por delante.

o Lleva bolígrafos  de repuesto
o Queda con algún compañero/a para salir junt@s con tiempo de antelación. 

Evitarás descuidos de horas y fechas.



En la Realización de la 
Prueba

➢ Una vez que te nombren, te darán pegatinas de datos personales y exámenes. No 
olvidar llevarla los días siguientes ( guárdalas junto con DNI en mochila,,lapicero, 
cartera…que siempre lleves a la prueba) .

➢ Leer cuidadosamente todas las opciones y preguntas. Piensa en la respuesta de cada 
una, de manera general. Sólo entonces estarás en condiciones de decidir.

➢ Fíjate en las palabras claves para comprender exactamente que te piden: analiza, 
explica y enumera...

➢ Haz un esquema mental o en la misma hoja de examen antes de empezar a escribir.
➢ Recuerda que con una buena presentación del examen tienes mucho ganado. Procura 

letra clara y legible. Evita tachones.
➢ Cuida mucho la ortografía y la acentuación. La prisa y los nervios pueden llevarte a 

cometer errores.
➢ A la hora de corregir se valora más la calidad que la cantidad y la lógica que la 

originalidad, contesta a lo que te pidan.
➢ No te obsesiones con el tiempo y el papel. Si tienes las ideas claras y bien 

estructuradas , no te faltará tiempo y papel siempre puedes pedir más.
➢ Recuerda entregar todos los ejercicios que hayas realizado, aunque estén sin finalizar.


