
Sr./a. Director/a:
En relación con la Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión,
por  ser  un asunto de interés  para  el  alumnado que cursa  segundo  de Bachillerato,  le  traslado algunos
apartados  de  la  Normativa  de  Organización  y  Funcionamiento  para  el  presente  cursos  académico,
establecidos  por  la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía .

Llamamiento, anonimato y distribución del alumnado por Sedes. 
El llamamiento y distribución del alumnado se realizará por orden alfabético de los apellidos, mezclándose
con otros de los centros concurrentes a una misma Sede. 
Todos los alumnos y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la verificación de
que no se usan dispositivos auditivos no permitidos. 
El alumnado deberá entregar los exámenes sin ningún tipo de identificación, salvo en la cabecera, para así
conservar el anonimato, una vez separada esta. En cualquier caso, deberá utilizarse tinta negra o azul y no se
firmarán las hojas de respuestas. La trasgresión de esta norma mediante firma o cualquier otro signo que
rompa el anonimato podrá ser motivo de anulación del examen. 
Lo anterior será advertido al comienzo de las pruebas. 

Sanción por copiar durante la prueba o usar calculadoras no permitidas. 
Se actuará de la siguiente manera en el caso de que se detecte que un alumno o alumna está copiando: 
La persona de que se trate deberá abandonar inmediatamente el examen de la correspondiente materia en el
momento en que se detecte el hecho, siendo identificado por la persona responsable de la Sede, quien dará
traslado de los hechos a la presidencia del tribunal. El alumno o alumna 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 punto anterior,  se considerará además que una persona está copiando si se detecta la
tenencia  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. Todos
estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando.

Resolución de incidencias y situaciones extraordinarias 
Para que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria pueda estimar una incidencia de carácter particular la
persona interesada deberá presentar, tan pronto como se produzca ésta, justificación suficiente de carácter
oficial  (certificado médico  y,  en  su caso,  parte  de  hospitalización  y/o  analítica  realizada,  si  se  trata  de
enfermedad; parte oficial de accidente; certificación que proceda, en otros casos). 


