
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
CURSO 2019-2020

• Información reciente sobre PEBAU

• Información más ampliada la pueden encontrar en la presentación que se 
hizo el curso pasado y que está a continuación de ésta, obviando las 
fechas de solicitudes, en ella puede encontrar información sobre:

Enseñanzas de Régimen Especial

Ejemplificaciones de Relaciones entre ciclos y 
Grados Universitarios.

Becas.

Pruebas libres y Pruebas de Acceso a Ciclos de Grado 
Superior.



Nueva 
información 
sobre PEBAU y 
acceso a grados El covid-19 ha provocado una 

aplazamiento de las fechas de la 
prueba de evaluación de acceso 
a la universidad.

Acorde a instrucciones de 
13 abril 2020 de la 
dirección general de 
universidades.



En Andalucía las 
fechas de realización 
de la prueba serán los 
días 7, 8 y 9 de julio, 
en convocatoria 
ordinaria.

Consecuentemente el proceso 
de admisión en los estudios de 

grado para el curso 20-21 también 
ha modificado sus fechas, 

estableciendo el plazo de entrega 
de solicitudes entre los días

16 de julio y 21 de julio.Y el 14, 15 y 16 de 
septiembre para la 
prueba extraordinaria.



Fechas importantes:
PEBAU

7.8 Y 9 de julio

14, 15 y 16 de Septiembre

Plazo de entrega de solicitudes en 
los estudios de grado
del 16 de julio al 21 de julio

Fecha recepción datos alumnado 
2º Bachillerato y de calificaciones

15 de mayo y 24 de junio

Publicación de las listas 1ª 
adjudicación
24 de julio

Raclamaciones: 24-27 de julio



Características, diseño y contenido de PEBAU
Modificaciones y cambios que se contemplan:

• Cada prueba tendrá una duración 
de 90 minutos. Descanso entre 
pruebas consecutivas, 30 minutos.

• Alumnado con NEAE no se 
contabilizará como periódo de 
descanso el utlizado para ampliar 
su tiempo de realización de la 
prueba (si tiene esa medida 
solicitada).

Longitud de la prueba:

- Una prueba por cada materia.
- Única propuesta de exámen con 
varias preguntas.
- Se tendrá que responder a un 
número determinado de preguntas 
(aún por determinar).
- El alumno podrá elegir qué 
preguntas son las que quiere 
realizar.



Publicación de listas, adjudicaciones y reclamaciones.

• 1ª adjudicación: - 24 julio

• Reclamaciones: 24-27 julio

• Primer plazo matrícula: 24-27 julio.

• 2ª adjudicación: - 4 agosto

• Reclamaciones: 4-6 agosto

• Segundo plazo de matrícula, confirmación o 
reserva: 4-6 agosto.

• 3ª adjudicación: - 2 septiembre

• Reclamaciones: 2-4 septiembre

• Tercer plazo de matricula, confirmación o 
reserva: 2-4 septiembre



Páginas web de consulta

Distrito Único Andaluz
Podéis consultar toda la información relativa a: Parámetros de ponderación,  selectividad, resultados de las 
pruebas, grados, etc.

Portal FPA
Podéis consultar toda la información relativa a Ciclos: oferta formativa, itinerarios, solicitudes…

Portal de Educación Permanente
Información sobre Pruebas Libres, tanto de acceso a Ciclos (19 años) como de consecución del título de 
Bachiller (20 años).

Portal de Educación de la Junta de Andalucía
Para mantenerte informado de todas las novedades que vaya publicando la Junta.

IES Los Pedroches- Orientación
Actualización de novedades.



Si tienes 
dudas 

contacta con 
la orientadora

14005663.dor.edu@juntadeandalucia.es


