
Parámetros de 
ponderación 
En el siguiente enlace podéis consultar  los Parámetros 
de Ponderación vigentes para poder acceder al grado 
universitario que te gustaría estudiar, según la modalidad 
de bachillerato que estás cursando. 

Quienes ya hubiesen superado la PEvAU o anteriormente 
la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), y deseen 
mejorar su nota podrán presentarse a ambas fases, según 
les convenga. 
 

 

Consulta los parámetros pinchando aquí: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_parametr
os_prox_top.php&a=2020 

 
¡Infórmate de las novedades de la PEVAU 2020! 
! No te quedes atrás e infórmate bien de las novedades de la PEVAU 2020!  
Desde esta página web os mantendremos informados/as de las novedades de la Prueba de 
Acceso a la Universidad, así como de consejos y trucos para que superes la 
“Selectividad” con éxito. 
 

Te contamos los aspectos fundamentales de la Prueba de Acceso a la Universidad para 
que puedas superarla con éxito y estudiar la profesión que te apasiona.  
 
¡Todo saldrá genial! 
 
FASES DE LA PRUEBA  
La prueba de acceso a la Universidad se divide en dos fases: Prueba de Acceso y Prueba 
de Admisión. La primera fase es obligatoria, mientras que la segunda parte permite 
subir la nota de Admisión, donde puedes conseguir hasta cuatro puntos adicionales, 
que te permitirá llegar hasta un máximo de 14 puntos. 
 
Cada uno de los exámenes de la PEVAU tiene una duración de hora y media, pudiendo 
elegir entre dos modelos distintos. Desde la PEVAU del año pasado, los estudiantes 
pueden inscribirse en una modalidad distinta a la cursada, por lo que pueden realizar 
cualquiera de las asignaturas troncales generales de modalidad (Fundamentos del Arte II, 
Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II o Latín). 
 

A continuación, te explicamos en qué consiste cada fase y las asignaturas objeto de 
examen. 

 

https://www.eusa.es/?page_id=16105
https://www.eusa.es/?page_id=16105
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php&a=2020
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php&a=2020


Novedad: Segundo Idioma para la PEVAU  
La PEVAU tiene como novedad la incorporación de un segundo idioma extranjero como 
materia puntuable para algunos grados, por los que se incluirá entre las materias optativas 
de la Fase de Admisión.  
 
Primera FASE: Prueba de Acceso 
El primer bloque puntúa de 0 a 10 y consiste en cuatros pruebas obligatorias: Historia 
de España, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera II y la 
asignatura troncal generales (anteriormente citadas). 
La novedad más reciente en la Prueba de Acceso es que los estudiantes podrán elegir 
el idioma del que se quiera examinar entre los siguientes: Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano o Portugués, lo hayan cursado o no. Además, los estudiantes podrán 
realizar una modalidad distinta a la cursada, pudiendo examinarse de cualquiera de las 
materias troncales generales: 

 

Además, la asignatura troncal de la modalidad realizada también servirá para poder 
ponderarla y subir la nota, siempre y cuando la puntuación obtenida sea un 5 o más. 
 
Segunda FASE: Prueba de Admisión 
El segundo bloque está dedicado para subir la nota de la prueba de acceso a la 
Universidad, pero nunca baja la calificación obtenida. El alumno que lo desee, puede 
examinarse de hasta cuatro exámenes para subir su nota de media en selectividad hasta 
4 puntos como máximo. 



Además, se incluyen más materias en la fase específica para que los estudiantes tengan 
más opciones para subir nota. 
Las asignaturas son las siguientes: Artes Escénicas, Análisis Musical II, Biología, 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Cultura Audiovisual II, Dibujo Artístico, Dibujo 
Técnico II, Diseño, Economía de la Empresa, Física, Fundamentos del Arte II, Geografía, 
Geología, Griego II, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Historia de la Música, Latín II, 
Matemáticas Aplicadas CCSS II, Matemáticas II, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-
Plástica y Tecnología Industrial II. 
 
Prueba los Modelos de Exámenes de la PEVAU 
Practica tus conocimientos con los modelos de exámenes de selectividad en 
Andalucía que ha publicado el Distrito Único Andaluz. 
 
Pincha en el siguiente enlace:  
https://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/g_b_examenes_anteriores.php 
  
 ¡Una gran oportunidad para probar exámenes reales! 
 
Nota media para acceder a la Universidad y Parámetros 
de Ponderación 
La obtención de un 4 de media en la prueba de Selectividad será suficiente para realizar 
la media con el expediente de bachillerato. Si tras la ponderación de las notas obtenidas en 
Bachillerato (que representa un 60%) y en Selectividad (que representa un 40%), 
el estudiante supera la nota media final de 5 podrá acceder a un grado universitario y 
realizar la preinscripción universitaria. 
 

 

https://www.eusa.es/?p=15597
https://www.eusa.es/?p=15597
https://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
https://www.eusa.es/?page_id=7626
https://www.eusa.es/?p=15482
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