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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de universidades, por la que se 
hace público el Acuerdo de 23 de octubre de 2014, de la comisión coordinadora interuniversitaria de 
Andalucía, por la que se establecen los plazos y el calendario para la realización de la prueba de acceso 
a la universidad en el curso 2014/2015 para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller 
o equivalente.

el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos 
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, recoge en su disposición transitoria única que: 
«… en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las universidades podrán utilizar como 
criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso 
a la universidad y la calificación obtenida en las mismas». Por ello, la comisión del Distrito Único universitario 
de Andalucía ha acordado mantener durante los citados cursos la citada prueba de acceso en los términos 
establecidos en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010 de 7 de mayo, Boe del 8 de mayo de 2010.

el artículo 16 del precitado Real Decreto 1892/2008, recoge la constitución de una comisión organizadora 
de la prueba que, en virtud de la orden de 22 de diciembre de 1999 de la consejería de educación y ciencia, 
sobre la organización de las pruebas de acceso a la universidad del alumnado que cursa las enseñanzas de 
Bachillerato, en la comunidad Autónoma Andaluza dicha comisión organizadora es la comisión coordinadora 
interuniversitaria de Andalucía.

Por ello, el 23 de octubre de 2014 la comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía acordó el 
calendario que regirá la organización y el desarrollo de la Prueba de Acceso a la universidad en el curso 2014-
2015.

Por lo que en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R e s u e l V o

Dar publicidad al Acuerdo de 23 de octubre de 2014 de la comisión coordinadora interuniversitaria 
de Andalucía, por el que se establecen los plazos y el calendario de organización de la Prueba de Acceso a la 
universidad en el curso 2014-2015 para quienes se encuentren en posesión del título de bachiller o equivalente, 
que se inserta a continuación como Anexo.

sevilla, 14 de enero de 2015.- el Director General, Manuel Torralbo Rodríguez.

A n e X o

AcueRDo De 23 De ocTuBRe De 2014 De lA coMisión cooRDinADoRA inTeRuniVeRsiTARiA De 
AnDAlucÍA, PoR lA Que se esTABlecen los PlAZos Y el cAlenDARio PARA lA ReAliZAción De lA 
PRueBA De Acceso A lA uniVeRsiDAD en el cuRso 2014/2015 PARA Quienes se encuenTRen en 
Posesión Del TÍTulo De BAcHilleR o eQuiVAlenTe

Primero. las fechas límites para la recepción por la universidades Publicas de Andalucía de:
a) los datos previos de matrícula del alumnado de bachillerato, el 13 de marzo de 2015.
b) las relaciones certificadas con las calificaciones finales de los alumnos y alumnas correspondientes 

al segundo de Bachillerato serán, en la convocatoria ordinaria, hasta el día 8 de junio de 2015 (incluido) y para 
la convocatoria de extraordinaria, hasta el día 7 de septiembre de 2015 (incluido).

segundo. la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la universidad se realizará los días 16, 17 
y 18 de junio de 2015 y la convocatoria extraordinaria los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2015.

Tercero. en ambas convocatorias el horario será el que se establece en el cuadro que figura más 
adelante.00
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no obstante, en caso de que un estudiante se matricule de asignaturas en las que haya incompatibilidad 
horaria se examinará en dicha hora de la materia que aparece en primer lugar en el cuadro correspondiente 
(en el horario previsto), mientras que de la/s otra/s se examinará en el horario que la comisión coordinadora 
interuniversitaria de Andalucía determine en la tarde del tercer día, y de lo que se dará comunicación al interesado 
en el primer día de las pruebas o con anterioridad.

Asimismo y en previsión de que se produjese alguna incidencia en el normal desarrollo de la Prueba 
y sea necesaria la determinación de un horario alternativo, quienes se inscriban en la Prueba deberán estar 
disponibles en horario de mañana y tarde durante los días fijados para la misma. 

Horarios

HoRARio PRiMeR DÍA seGunDo DÍA TeRceR DÍA
8,00-8:30 ciTAción ciTAción ciTAción

8,30 - 10,00
coMenTARio De TeXTo 
RelAcionADo con lA lenGuA 
cAsTellAnA Y lA liTeRATuRA ii

- HisToRiA Del ARTe
- MATeMÁTicAs ii

- AnÁlisis MusicAl ii
- DiseÑo
- GeoGRAFÍA
- BioloGÍA

10,00-10,45 DescAnso DescAnso DescAnso

10,45 -12,15 - HisToRiA De esPAÑA
- HisToRiA De lA FilosoFÍA

-  TÉcnicAs De eXPR. GRÁFico-
PlAsTicAs

- QuÍMicA
- elecTRoTÉcniA
- liTeRATuRA uniVeRsAl

- DiBuJo TÉcnico ii
-  cienciAs De lA TieRRA Y 
MeDioAMBienTAles

- econoMÍA De lA eMPResA
- GRieGo ii

12,15 -13,00 DescAnso DescAnso DescAnso

13,00 -14,30 iDioMA eXTRAnJeRo

-  lenGuAJe Y PRÁcTicA MusicAl
- TecnoloGÍA inDusTRiAl ii
-  MATeMÁT. APlic. A lAs cc. 
sociAles ii

-  HisToRiA De lA MÚsicA Y lA 
DAnZA

- DiBuJo ARTÍsTico ii
- FÍsicA
- lATÍn ii

16,00 -16,30 ciTAción
16,30 -18,00 incoMPATiBiliDAD
18,00 -18,30 DescAnso
18,30 - 20,00 incoMPATiBiliDAD
20,00 -20,30 DescAnso
20,30 -22,00 incoMPATiBiliDAD
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