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JORNADAS SOBRE PEVAU 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA, 1 JUNIO 2017

* Orientaciones ante la prueba de acceso a la Universidad.
1. Días antes  
• La memoria tiene un límite, y todo lo que entra en estas pruebas debes saberlo, así que

aprovecha estos días para repasar y establecer relaciones entre conceptos.
• Haz esquemas que te permitan tener una visión general de un tema de un solo vistazo.
• Cuida la alimentación, el descanso y la forma física. Evita el café y cualquier estimulante;

suelen producir efectos contrarios a los deseados.
• No uses la noche para estudiar, sino para hacer un repaso rápido y a la cama. Es importante

mantener las horas de sueño.
• Ten conocimiento del sistema de puntuación de las pruebas, del horario y del lugar donde se

realizan.
2. Día del examen  
• Mantener el ritmo de alimentación y descanso hasta el último momento; no intentes hacer en

el último día lo que no has hecho durante el curso.
• No permitas pensamientos negativos. Si has llegado hasta aquí será por algo.
• Sé puntual; eso te ayudará a evitar nervios de última hora.  
• Recuerda llevar un documento indentificativo: DNI, pasaporte, carné de conducir… A  

nadie  se  le  va a impedir realizar las  pruebas si  no los  lleva,  pero deben aportarlo
durante la mañana.

• Lleva el material necesario y permitido (lo puedes encontrar en la web del Distrito Único).
3. Minutos antes del examen  
• Ten preparada la documentación y ubícate en las proximidades del aula que corresponda.
• Evita los repasos apresurados: no sirven de nada y pueden ser contraproducentes.
• Cuando te llamen, no busques a nadie, ya que la distribución del alumnado se hace por

orden alfabético, no por Centros.
• La distribución por aulas se hará pública en la web de la UPO y estará en los tablones de

anuncio de cada edificio y junto a las aulas.
• Busca una postura cómoda: pies pegados al suelo y espalda recta te permitirán una mejor

oxigenación.
• Lee con detenimiento y atiende a las instrucciones previas.
4. Durante el examen  
• Lee despacio y con tranquilidad todas las cuestiones planteadas antes de empezar a

escribir. Si tienes dudas, pregunta. El profesorado está para aclarar cuestiones que NO
tengan que ver con el contenido de la prueba.

• Piensa en lo que vas a escribir: si se trata de varios apartados o cuestiones, empieza
por lo que mejor dominas.

• Distribuye el tiempo de manera que reserves unos minutos para repasar y corregir los
pequeños fallos que pudiera haber.

• Piensa que quien corrige no te conoce de nada y pónselo fácil: márgenes, estructura,
caligrafía,  ortografía…  Evita  las  tachaduras  “iracundas”;  no  se  permite  corrector
blanco, pero se puede tachar con una línea.

• No hagas trampas; el 90% aprueba y que te pillen supone la anulación del examen en
las dos convocatorias de este año. Lleva el pelo recogido y deja el móvil en silencio,
donde te indiquen.
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CALENDARIO Y LOCALIZACIÓN

• El  primer  día  de  exámenes  es  el  lunes  12  de  junio,  con  la  citación  a  las  8:30  horas
(empiezan a llamar).  El primer examen (LCL) empieza a las 9 horas. Ojo a los atascos
típicos de los lunes, ya se llegue en coche o en metro.

• Se permite la entrada durante la primera media hora, sin que eso suponga la prórroga del
horario establecido para cada prueba.

• No se puede salir del examen hasta pasada la primera media hora.
• Entre  prueba  y  prueba  hay descansos  de  45  minutos,  pero  hay que  estar  pendiente  del

horario y del aula a la que se deba acudir.
• El IES Juan de Mairena estará en la Sede 1: edificios, 4, 6 y 8.
• El lunes 12 de junio se realizarán las pruebas correspondientes a LCL (9-10:30 h), Idioma

(11:15-12:45 h) e Historia de España (13:30 – 15 h), comunes para todo el mundo. El resto
de los días corresponden a las materias que cada cual haya elegido.

• Para la 4ª prueba  solo hay una convocatoria,  independientemente de que se trate de
acceso o admisión  (por eso hay que reclamar su importe en caso de haberla abonado al
hacer la matrícula). En caso de ser materia de admisión pondera a partir de obtener un 5.

EN SÍNTESIS:
- Cuidarse antes del examen.
- Puntualidad.
-  Documentación  (recomiendan  meterlo  en  la  funda  del  móvil,  aunque  no  se  permite  tenerlo
durante el examen).
- Bolígrafo azul o negro. No corrector.
- No identificar el examen: nombre, firma, signos…
-  Se  permite  calculadora  no  programable,  diccionario  con  apéndice  gramatical  sin
anotaciones. Material específico en su caso (consultar en la web).
-  En la parte  superior del  examen,  que se  entrega en el  llamamiento,  aparecen los  datos
personales de cada cual: hay que comprobar que sean los correctos. Esta parte se arranca
antes de entregar los exámenes al profesorado corrector, y por detrás tiene un aspa para que
no se escriba.
- Durante el examen se pueden pedir tantos folios de continuación como sean necesarios, así
como  papel  para  sucio.  ES  MUY IMPORTANTE  NO  MEZCLARLOS,   ya  que  solo  se
admiten los folios de continuación.

CALIFICACIONES: 
• Se publican el 22 de junio a las 9 horas. Se envía SMS al móvil y se pueden consultar en la

web de la UPO.
• Este año se modifica el proceso de reclamaciones: se llama revisión y sólo se puede solicitar

una vez.
• Para solicitar la revisión se hace mediante instancia en el Edificio 17 (Área de Estudiantes),

del 23 al 27 de junio.
• La revisión consiste en la corrección del examen por un profesor diferente a quien hiciera la

primera. Con la nota obtenida y la anterior se hace la media aritmética (por lo tanto, la nota
se puede mantener, aumentar o disminuir). 

• Se puede “visualizar” el examen corregido, pero no hablar con quien lo ha hecho.
• A los 5 días hábiles desde el final del plazo para la revisión se publicarán las calificaciones

definitivas. Este acto pone fin a la vía administrativa.
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OTRAS CUESTIONES
• Existe  una  aplicación  en  la  web  de  la  UPO para  ayudar  a

decidir  acerca del grado a estudiar, cuyos resultados pueden
compartirse en las redes sociales: https://quni.upo.es/

• Una  vez  aprobada  la  PEVAU  la  solicitud  de  plaza  en  la
Universidad se hace a través de Internet, del 23 de junio al 5
de  julio,  en  la  web  del  Distrito  Único  o  en  cualquier
Universidad andaluza.

• Hay cuatro fechas de adjudicación:
◦ 1ª: 18-20 julio
◦ 2ª: 26-28 julio
◦ 3ª: 7-11 septiembre
◦ 4ª: 13-14 septiembre

• En cada  adjudicación se informa acerca  de la  situación de la  solicitud,  dando opción a
matriculación/reserva/confirmación.

• La búsqueda se realiza en “oferta de enseñanzas”, por Universidades o titulación.

• Para  ponerse  en  contacto  con  la  Universidad  acerca  de  asuntos  de  la  PEVAU:
accesogrado@upo.es / Teléfono: 954349300

https://quni.upo.es/
mailto:accesogrado@upo.es

