
 

 

 

 

 
 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 9, estableció medidas de 
contención en el ámbito educativo y de la formación, suspendiendo la actividad educativa presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como 
cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o 
privados. 
 
La suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos ha obligado a reajustar los 
plazos previstos para la realización de la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), de acuerdo con la 
Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 
 
Así, el calendario de celebración de las pruebas de acceso a la Universidad, ha quedado aprobado por la 
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, hecho público mediante Resolución de 13 de 
abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 2 de 
abril de 2020, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía de modificación del Acuerdo 
de 23 de octubre de 2019, por el que se establecen los plazos, el calendario y el cálculo de notas de las 
pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión que 
se celebrarán en el curso 2019/2020. Por tanto, las fechas de celebración de los ejercicios quedan 
fijadas en la convocatoria ordinaria, los días 7, 8 y 9 de julio de 2020, y en la convocatoria 
extraordinaria, los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2020. Se estima que estas convocatorias podrían 
movilizar a unos 43.000 estudiantes en la convocatoria ordinaria y a unos 8.000 estudiantes en la 
convocatoria extraordinaria. 
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DENOMINACIÓN:   

ACUERDO DE 11 DE MAYO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO 
DE LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO POR LAS CONSEJERÍAS DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR; DE EDUCACIÓN Y DEPORTE; DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, 
EMPRESAS Y UNIVERSIDAD Y DE SALUD Y FAMILIAS PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE UN PROTOCOLO 
SANITARIO Y LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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La situación de crisis sanitaria actual, implica que el desarrollo de las pruebas de acceso a la 
Universidad, suponga un despliegue desde el punto de vista sanitario, de protección de todos los 
agentes implicados, logístico y de seguridad publica, que conlleva la necesaria coordinación en la 
adopción de medidas y protocolos en el ejercicio de distintas competencias sectoriales de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Así se verían afectadas las competencias administrativas de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, en los ámbitos de la protección civil y emergencias, y de la seguridad; 
de la Consejería de Educación y Deporte, en cuanto participa en la organización de las pruebas; de la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a la que se le atribuye la gestión de las 
competencias que en materia de enseñanza universitaria corresponden a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; y de la Consejería de Salud y Familias, a la que compete la ejecución de las directrices y los 
criterios generales de la política de salud y asistencia sanitaria. 
 
El artículo 6 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sin perjuicio de lo previsto en los 
artículos 4 y 5 del mismo en lo relativo a la determinación de las autoridades competentes, faculta a 
cada Administración Pública a conservar las competencias que le otorga la legislación vigente en la 
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias. 
 
El Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, atribuye a esta en su artículo 1.1.f) la gestión de las 
competencias que en materia de enseñanza universitaria corresponden a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 
perjuicio de la autonomía universitaria y de las salvedades constitucional y legalmente previstas. 
 
Por su parte, la Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la 
Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19, estableció como servicios necesarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el ámbito de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, «la coordinación del 
Sistema Público Universitario Andaluz» . 
 
En consecuencia, a propuesta de la citada Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, con respeto al principio de autonomía universitaria, y en el marco de la necesaria 
coordinación con el Sistema Universitario Andaluz, se crea un grupo de trabajo integrado por las 
Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de Educación y Deporte, de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad y de Salud y Familias para el estudio y propuesta de un 
protocolo sanitario y logístico para la organización y el correcto desarrollo de las pruebas de acceso a la 
Universidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 11 de mayo de 2020, 
 
 

A C U E R D A 
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Único. Tomar conocimiento de la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico, en el que se 
integrarán las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de Educación y Deportes, 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y de Salud y Familias para el estudio y propuesta 
de un protocolo sanitario y logístico para la organización y el correcto desarrollo de las pruebas de 
acceso a la Universidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Este grupo de trabajo mantendrá informado periódicamente al Consejo de Gobierno de todas las 
actuaciones llevadas a cabo. Las actuaciones del grupo de trabajo no implicarán el ejercicio colectivo de 
competencias de manera unificada. El ejercicio de las competencias administrativas que correspondan 
en el marco de los acuerdos adoptados por el grupo de trabajo, serán ejercidas por los órganos 
competentes, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

 

 

Sevilla, 11 de mayo de 2020 
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