
RECOGIDA DE NOTAS Y RECLAMACIONES

Señoras, Señores...

Os comunico el calendario de entrega y reclamaciones de calificaciones de Selectividad
(PEVAU)

22 de junio (09:00 h.): publicación de las calificaciones PROVISIONALES. Pueden consultarse en
la página web de la UPO, Pinche en "Consulta de calificaciones".

22 de junio (10:00 h.): reunión de vocales de centro para la entrega de actas y tarjetas. Esta reunión
puede prolongarse a lo largo de la mañana, por lo que hasta las 12:30 h., por buena cuenta, no
estarán en nuestro centro. La Secretaría del centro debe entonces revisarlas, fotocopiarlas, sellarlas
y dejarlas listas para su entrega. Por todo ello os comunico que la entrega se hará el viernes, día 23,
en horario de Secretaría.

23  de  junio  (horario  de  oficina):  entrega  personal  de  las  tarjetas  con las  calificaciones.  Estas
tarjetas son imprescindibles para poder matricularse en la Universidad.

23, 26 y 27 de junio: plazo de solicitud para la revisión de exámenes. Esta solicitud de revisión no
se hace ya en nuestro instituto por lo que las reclamaciones deben efectuarse directamente en la
Universidad Pablo de Olavide.

5 de julio (12:00 h.): publicación de las calificaciones definitivas en la UPO.

6 y 7 de julio: plazo para la solicitud de visionado de exámenes.

12 de julio: visionado de exámenes.

Si os dais cuenta,  a partir de la recogida de tarjetas  ya no dependéis del IES Juan de
Mairena sino de la Universidad Pablo de Olavide.

Sobre la solicitud de reclamación es necesario que consideréis que este año ha cambiado el
procedimiento, por lo que la calificación, tras la reclamación, puede ser inferior a la primera. Por
eso os pido que leáis atemntamente esta página en donde se especifica con claridad el proceso de
reclamación, en el apartado "Revisión de calificaciones".

Mucha suerte y que disfrutéis de vuestra nueva vida universitaria.

https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/
http://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti#revision_calificaciones

