
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD – PEvAU 
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD – PEBAU 
 
 
 

1. FASE ACCESO    
 

Obtener los requisitos que permiten ingresar/entrar en cualquier Universidad.  
 

2. FASE ADMISIÓN  
 

Conseguir ser admitida/o en la Universidad de preferencia y en la carrera de 
preferencia.    
 
 
Por tanto, muchos estudiantes tienen acceso a la Universidad y, sin embargo, no tienen 
admisión en las carreras que desean porque no consiguen plaza. 
 

1. FASE ACCESO 
Obtener los requisitos que permiten ingresar/entrar en la Universidad. 
 
Carácter OBLIGATORIO  
 
Consta de 4 ejercicios/ exámenes: materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de 2 Bachillerado. 
 
 
 
1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 

(Troncal modalidad 
elegida)  
 

 
Lengua 
Castellana y 
Literatura II. 
 

 
Lengua 
Extranjera: 
comprensión 
lectora y la 
expresión escrita  
 

 
Historia de 
España 
 

a) Matemáticas 
Aplicadas a 
las Ciencias 
Sociales. 
 

b) Matemáticas II 
 
c) Latín II 

 
d) Fundamentos 

del Arte II 
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Calificación de la Fase de Acceso  (CFA)   
 
 

 
 
Los ejercicios se califican de 0-10 puntos. No es necesario obtener un 
mínimo de nota en cada examen por separado. 
 

 CFA   > = 4 
 
 
 

Requisitos para superar la Fase de Acceso 
 

 

 
CFA  > = 4   

 

 
  Nota Media Bachillerato 

    CFA x (0´4)             +               NMB x (0´6) 
                           4 x (0´4) = 1´6                         > =  5                             5 x (0´6) = 3 

NOTA ACCESO  > =  5 
 

NOTA ACCESO = 4´6  !  
 

La nota de la Fase de Acceso a la Universidad variará entre 5 y 10 puntos 
 
 
NOTA ACCESO  tiene una validez indefinida. 
Permite el acceso a la Universidad de manera indefinida. 
 
 
 

CFA
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2. FASE ADMISSIÓN 

Conseguir ser admitida/o en la Universidad y en la carrera deseada.   
 
Carácter VOLUNTARIO  para mejorar la nota de acceso 
 
Consta de hasta 4 ejercicios / exámenes de materias 2 BACH materias elegidas 
“libremente”   (No es necesario haberlas cursado). Se seleccionan en la matrícula 
y no se pueden modificar posteriormente.  
 

Validez sólo si: 
 

1.  Superada la Fase Acceso 2.   Calificación  > = 5 
 
 
 
 
Calificación de la Fase de Admisión   
 

NOTA ACCESO  > =  5 
 

CFA x (0´4) + NMB x (0´6) 

 

Los *DOS EJERCICIOS con notas más altas: 

( E1 x PrPnd )  +  ( E2 x PrPnd )   
 PrPnd: Parámetro de Ponderación 

NOTA ADMISIÓN 
CFA x (0´4) + NMB x (0´6) + ( E1 x PrPnd )  +  ( E2 x PrPnd ) 

 
¡La nota de admisión a la Universidad variará entre 5 y 14 puntos! 

 
                                                                                           * De oficio:  
             
NOTA ADMISIÓN 
La calificaciones de las pruebas realizadas en 
2021 tendrán vigencia durante los cursos 
académicos 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 
en Universidades de Andalucía y sólo hasta el 
curso 2022-2023 en el resto de Universidades. 
 
PEvAU 
Te puedes volver a presentar en sucesivas 
convocatorias (sin límites) para mejorar las 
calificaciones obtenidas en cualquiera de las 
pruebas.  
Se tomará en consideración la calificación 
obtenida en la nueva convocatoria, siempre que 
ésta sea superior a la anterior. 
 

4 Ejercicio  = > 5 
(Troncal modalidad  
elegida)      
 

a) Matemáticas 
Aplicadas a 
las Ciencias 
Sociales. 

 
b) Matemáticas 

II 
 

c) Latín II 
 
d) Fundamentos 

del Arte II 
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PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/ 



 2 



 3 

Despliega la 
pestaña para 
seleccionar la 
titulación de 
preferencia.

Despliega la pestaña 
para seleccionar el 
curso de ingreso en 
la Universidad.

https://www.juntadeandalucia.es/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php
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Desplaza el cursor 
al final de la 
página y haz clic 
en el símbolo de 
información.

En una ventana 
emergente 
podrás 
comprobar los 
Parámetros de 
Ponderación de 
todas las 
materias que 
tienen relación 
con dicha 
titulación. 



 

 

   

Si necesitas aclarar cualquier duda, te espero en el 
Departamento de Orientación. 

Celia García – Orientadora 
celia.garcia.edu@juntadeandalucia.es 


