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IES MURILLO - JEFATURA DE ESTUDIOS
1. Diseño de las pruebas

La PEBAU se organiza en dos partes: pruebas de acceso y pruebas de admisión. 

Pruebas de acceso Pruebas de admisión

Carácter

•Obligatorias  para  acceder
a la Universidad. 

•Voluntarias. Para subir nota (se puede llegar a 14 puntos). Como
máximo, cuatro materias. La nota obtenida en la materia troncal
obligatoria  de  la  modalidad  puede  contar  también  en  esta
calificación, si es de 5 puntos o más.
•De materias cursadas o no.

Cuáles son

•Lengua  castellana  y
Literatura
•Primera  lengua extranjera
(se  podrá  elegir  entre
Inglés,  Francés,  Italiano,
Alemán  o  Portugués,
aunque no se haya cursado
la materia).
•Historia de España
•La  asignatura  troncal  de
cada modalidad:

•Matemáticas II
•Matemáticas aplicadas
a las CCSS II
•Latín
•Fundamentos del Arte
II

•Análisis musical II
•Artes escénicas
•Biología
•Ciencias de la tierra y del medio ambiente
•Cultura audiovisual
•Dibujo artístico II
•Dibujo técnico II
•Diseño
•Economía de la empresa
•Física
•Fundamentos del Arte II
•Geografía
•Geología
•Griego II
•Historia de la filosofía
•Historia de la música y de la danza
•Historia del arte
•Latín II
•Matemáticas II
•Matemáticas aplicadas a las CCSS II
•Química
•Técnicas de expresión gráfico-plástica
•Tecnología industrial II
[En negrita, las materias que también forman parte de las
pruebas de acceso.]

Calificación

•Cada prueba, de 0 a 10.
•La  media  de  las  cuatro
debe  ser  al  menos  un  4
para  aplicar  la  fórmula de
60%  Bachillerato  y  40%
PEBAU.

•Cada prueba, de 0 a 10. Solo se aplica el coeficiente cuando se
obtiene al menos un 5.
•Cada distrito universitario (en Andalucía es único, pero hay otros
en España) publicará los coeficientes de cada materia para cada
grado universitario (0 – 0'1 – 0'15 – 0'2).

Al haberse incluido en esta lista materias que no son troncales, la Universidad de Sevilla recomienda a  los
alumnos que tienen la intención de matricularse en una universidad de fuera de Andalucía que consulten
si las materias que eligen serán ponderadas en los distritos universitarios de su elección.

2. Fórmulas de calificación

Hay que considerar tres calificaciones distintas. Siempre se redondean a la milésima:
a) Calificación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

(PEBAU). Esta calificación corresponde a la media aritmética entre las calificaciones de las cuatro
materias  de  la  prueba  de  acceso  (Lengua  y  Literatura,  Lengua  extranjera,  Historia  y  la
correspondiente a cada modalidad). Es necesario obtener un 4 como mínimo para que se pueda
calcular la siguiente calificación.

b) Calificación de Acceso. Si la calificación de la PEBAU es de 4 o más puntos, se aplica la fórmula
que sigue: 0,6 x Nota media de Bachillerato + 0,4 x Calificación PEBAU. Es decir, que la nota de
todo el Bachillerato (1º y 2º, no solo 2º) pondera un 60% y la de la prueba de acceso, un 40%. Si
el resultado de la aplicación de esta fórmula es 5 o más puntos, se aprueba el acceso. Eso significa
que se estará en condiciones de acceder a cualquier grado, con las limitaciones de plazas de cada
uno, que son las que determinan la importancia de la tercera calificación.

c) Calificación de Admisión. Como se ha indicado en el punto 1, las pruebas de admisión son de
carácter voluntario. Cada estudiante puede examinarse de ninguna, de una, de dos, de tres o de
cuatro materias. Es necesario obtener un 5 como mínimo en una materia para que esta pueda "ser
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ponderada" (las ponderaciones las establece la Universidad: consúltese en este enlace la de cada
materia). Si se examina solo de una materia, su calificación de admisión estará comprendida entre
5 y 12; si lo hace de dos, tres o cuatro, estará entre 5 y 14. Solo ponderan dos materias  para
cada grado: las dos cuya ponderación ofrezca una nota más alta. Examinarse de cuatro materias
abre más posibilidades que hacerlo de menos: la calificación de admisión no es fija, sino que varía
según los grados a que se opte.

Ejemplo práctico
—Supongamos el caso de una alumna que ha cursado Bachillerato de Ciencias y tiene una nota media de

8,750 en 1º y 9,135 en 2º de Bachillerato. Nota media del Bachillerato: 8,943
—En las pruebas de acceso obtiene las siguientes calificaciones: Lengua 8,75; Francés 9,5; Historia 9,25;

Matemáticas 10. Nota media de la PEBAU: 9,375
—Calificación de acceso: 8,943 x 0,6 + 9,375 x 0,4 = 9,116
—Supongamos también que en las pruebas de admisión se ha examinado de Física y ha obtenido un 8, de

Química  y  ha  sacado  un  9,  y  de  Biología,  donde  le  han  puesto  un  10.  También  le  contaría  la  calificación  de
Matemáticas II, en la que obtuvo un 10 en las pruebas de acceso.

—Y supongamos también que esta alumna opta en primer lugar por estudiar Biotecnología, en segundo lugar
por Medicina y en tercero por Matemáticas.

—Aplicando los parámetros de ponderación establecidos para este curso por el  Distrito Único Andaluz, sus
calificaciones ponderadas para estos tres grados serían:

Matemáticas (10) Física (8) Química (9) Biología (10)

Coef.Pond Puntos Coef.Pond Puntos Coef.Pond Puntos Coef.Pond Puntos

Biotecnol. 0,2 2 0,2 1,6 0,2 1,8 0,2 2

Medicina 0,1 1 0,15 1,2 0,2 1,8 0,2 2

Matemáticas 0,2 2 0,2 1,6 0,1 0,9 0,1 1

Se sombrean las dos materias que sumarían nota para la admisión en cada grado. De esta forma, la nota de admisión
de esta alumna sería la siguiente:

Biotecnología 9,116 + 2 + 2 = 13,116

Medicina 9,116 + 1,8 + 2 = 12,916

Matemáticas 9,116 + 2 + 1,6 =  12,716

3. Reclamación de la calificación obtenida

La reclamación de la calificación obtenida conllevará siempre el riesgo de que pueda ser disminuida. Es
decir, que la reclamación implica obligatoriamente una segunda corrección. La calificación definitiva será
la media de las dos correcciones. Si entre estas dos correcciones hay una diferencia de 2 puntos o más,
se realizará una tercera corrección, y la calificación resultante será la media de las tres correcciones.

Si se detecta un error en la primera corrección en la suma de las calificaciones parciales (las de cada
pregunta), se corregirá solo si es a favor del alumno. En caso contrario, permanecerá la nota publicada,
aunque la suma fuese errónea. 

Se dispondrá de tres días desde la publicación de las calificaciones para solicitar la revisión. 

4. Sitios web para obtener información

—Distrito Único Andaluz: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/

—Vicerrectorado de estudiantes: http://estudiantes.us.es/

—Centro de atención a estudiantes de la Universidad de Sevilla (Catus): http://cat.us.es/

—Información sobre la prueba de acceso:

http://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti

—Modelos de exámenes de años anteriores (seguir  siempre las  indicaciones del  profesorado para su
consulta):

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.php

—Parámetros de ponderación de cada materia en el Distrito Único Andaluz:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/documentacion/Parametros_2017_2018.pdf
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5. Calendario de las pruebas

• Convocatoria ordinaria: martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de junio.
• Convocatoria extraordinaria: martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre.

Horario 1er día 2º día 3er día

8:30 Citación y
distribución

Citación y distribución Citación y distribución

9:00-10:30
•Comentario  de
texto  y  Lengua  y
Literatura

•Fundamentos del arte II
•Latín II
•Matemáticas II

•Dibujo Técnico II
•Economía de la Empresa
•Biología
•Cultura Audiovisual II

10:30-11:15 Descanso Descanso Descanso

11:15-12:45 •Lengua extranjera
•Dibujo Artístico II
•Griego II
•Matemáticas aplicadas a las CCSS II

•Análisis Musical II
•Diseño
•Geografía
•Química
•Tecnología Industrial II

12:45-13:30 Descanso Descanso Descanso

13:30-15:00 •Historia de España

•Historia de la música y de la danza
•Técnicas  de  expresión  gráfico-
plástica
•
•Geología
•Historia de la Filosofía

•Artes Escénicas
•Ciencias de la tierra y del  medio
ambiente
•Física
•Historia del Arte

16:00 Citación y distribución

17:00-18:30 •Exámenes con coincidencia horaria

18:30-19:00 Descanso

19:00-20:30 •Exámenes con coincidencia horaria

6. Sedes de celebración de las pruebas

Cada centro educativo tiene una sede asignada, que puede consultarse en el enlace siguiente:

http://estudiantes.us.es/sites/default/files/ficheros/file/Prueba_de_Acceso/2018/LOCALIZASEDE%202018%20J.pdf

Para la convocatoria ordinaria (la de junio) la sede asignada al IES Murillo es la siguiente:

SEDE 6: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
C/ Enramadilla, 18-20. Plantas 1ª Y 3ª
Aulas: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 3.1, 3.2. 

MUY  IMPORTANTE:  Los  estudiantes  con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo,
debidamente acreditados, deberán presentarse a la sede que se asigne para estos casos. Por
favor, consultar con el Departamento de Orientación de nuestro instituto.

7. Inscripción en la PEBAU y solicitud del título de Bachillerato

7.1. Inscripción en la PEBAU

LA PEBAU (Prueba de Evaluación de Bachillerato  para el  Acceso a la  Universidad)  se  realiza  en dos
convocatorias: ORDINARIA o de junio y EXTRAORDINARIA o de septiembre. Los plazos de matrícula de
cada una son los siguientes:

－ORDINARIA: del 1 al 5 de junio, ambos incluidos.

－EXTRAORDINARIA: del 1 al 6 de septiembre, ambos incluidos.

El proceso que se explica a continuación es válido para ambas convocatorias.
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7.1.1. Obtención del UVUS

Lo primero que hay que hacer es conseguir una clave UVUS (Usuario Virtual de la Universidad de
Sevilla). Esta clave puede obtenerse ya, no es necesario esperar a que esté abierta la matrícula de la
PEBAU. Para ello se debe acceder a la dirección

estudiantes.us.es/uvus

y pulsar en la opción

Acceso a la solicitud UVUS

Allí nos pedirán el DNI y la fecha de nacimiento. Luego, una dirección de correo electrónico y un número
de teléfono móvil. Estos dos datos deben introducirse dos veces (para confirmar que no se ha cometido
un error).  Pueden aceptarse  los  que  vienen por  defecto  en el  lado  izquierdo,  pero  también  pueden
cambiarse. Se obtendrá una respuesta en la dirección electrónica y en el móvil introducidos. A partir de
ahí solo hay que seguir las indicaciones que se reciban.

7.1.2. Inscripción en la PEBAU

Obtenido el UVUS, se podrá realizar la inscripción en las pruebas, en las fechas ya indicadas para
cada convocatoria. El impreso de matrícula se puede obtener en la web

us.es/downloads/acerca/comunicacion/tablones/general/PEVAU2017/DocFormMatriPEVAU2017.pdf

Se abrirá un documento PDF rellenable. Se deberá cumplimentar con atención y anotar las tasas que
habrá que abonar, según el siguiente cuadro:

Tipos de exámenes Matrícula ordinaria
Familia numerosa

general
Familia numerosa

especial o discapacidad

Solo fase de acceso 58,70€ 29,35€ EXENTO

Fase de acceso+1
asignatura Fase de

admisión
73,40€ 36,70€ EXENTO

Fase de acceso+2
asignaturas Fase de

admisión
88,10€ 44,05€ EXENTO

Por cada asignatura
adicional Fase de

admisión
14,70€ 7,35€ EXENTO

Se recomienda que se dé expreso consentimiento a la Universidad de Sevilla para que pueda comprobar
telemáticamente  los  datos  relativos  a  la  exención  parcial  o  total  de  las  tasas  (familia  numerosa  o
discapacidad). Para ello hay que firmar a la izquierda de esa observación, además de debajo. En caso
contrario habría que presentar una fotocopia compulsada del documento justificativo.

El abono de estas tasas solo da derecho al examen en una convocatoria. Es decir, que quien suspenda y
quiera repetir la prueba en septiembre deberá abonar de nuevo las tasas.

Una vez relleno el documento, se imprimirá por triplicado y se acudirá a cualquier sucursal del
Banco de Santander a abonar las tasas. El banco devolverá dos copias selladas. Si la persona interesada
quiere guardar una copia debe imprimir una más o hacer una fotocopia de una de las selladas por el
banco.

Una copia sellada por el banco se entregará en la secretaría del IES Murillo, cuya ventanilla estará
abierta a partir de las diez de la mañana. La otra copia debe llevarse a la siguiente dirección:

ÁREA DE ALUMNOS
Servicio de Acceso
Paseo de las Delicias, s/n
Pabellón de Brasil (Patio interior)
41013 SEVILLA

7.2. Solicitud del título de Bachillerato

Es muy recomendable que se solicite la expedición del título de Bachillerato durante los primeros
días de junio. Puede aprovecharse la visita a la Secretaría para realizar ambos trámites de una vez:
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inscripción en la PEBAU y solicitud del título.

Los documentos necesarios para solicitarlo son los siguientes:

1. DNI en vigor y fotocopia.

2. Solicitud  de  expedición  del  título  de  Bachillerato,  convenientemente  cumplimentada  y  por
duplicado, que puede descargarse desde el blog del IES Murillo:

blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmurillo/files/2017/02/Modelo-1.pdf

3. Documento acreditativo de haber pagado las tasas de expedición:

juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

En este enlace se abre un PDF rellenable. En la parte superior se consignarán los datos personales. En
DATOS GENERALES se marcará la casilla AUTOLIQUIDACIÓN. En "Código Territorial" se anotará ED41L0
(el último dígito es un cero, no la letra o mayúscula). Y en "Concepto de pago", 0049. El importe de la
tasa que se ha de pagar es:

Ordinaria 54,05 €

Familia numerosa general 27,03 €

Familia numerosa especial EXENTO

4. En  caso  de  exención  parcial  o  total  de  la  tasa,  documento  justificativo  (título  de  familia
numerosa) y una fotocopia, que se compulsará.

Para  cualquier  información  adicional  sobre  la  PEBAU y  los  procesos  posteriores  de  preinscripción  y
matriculación en la universidad, se recomienda el siguiente enlace:

http://cat.us.es/

8. Premio Extraordinario de Bachillerato

En los próximos días la Consejería de Educación realizará la convocatoria para la obtención del  Premio
Extraordinario  de  Bachillerato.  Se  otorga  un  premio  por  cada  mil  alumnos  matriculados  en  2º  de
Bachillerato, dotado con 500 euros cada uno. La condición es haber terminado el Bachillerato con una
nota media igual o superior a 8’75 puntos.

La Dirección de nuestro instituto publicará la relación de estos alumnos en el tablón de anuncios, pero
debe ser cada persona de esa lista la que confirme que quiere participar en las pruebas para la obtención
del premio. Estas pruebas se desarrollarán a finales del mes de junio. 

En esta dirección de Internet aparecerá la convocatoria para este curso:

http://juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos.html

IES Murillo - Información sobre la PEBAU 2018 - Página 5

http://juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos.html
http://cat.us.es/
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmurillo/files/2017/02/Modelo-1.pdf

