
 

 
HORARIO DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 PARA EL AÑO 2019 
 

 Convocatoria ordinaria:  5, 6 y 7 de junio 
 Convocatoria extraordinaria:  3, 4, y 5 de julio 

 
 

 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:45 – 09:00 Presentación   

09:00 – 10:30 Lengua Vasca y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II  09:00 – 10:30 
Lengua Extranjera II 
(Inglés) 

10:30 – 11:15 Descanso 10:30 – 11:15 Descanso 

11:15 – 12:45 Historia de España 
Matemáticas II 
Geografía  
Fundamentos del Arte II  

11:15 – 12:45 

Física  
Historia de la Filosofía 
Lengua Extranjera II 
(Alemán, Francés) 

12:45– 15:00 Descanso 12:45 – 13:30 Descanso 

15:00 – 16:30 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
Dibujo Técnico II 
Artes Escénicas  

Biología 
Historia del Arte 
Griego II 

13:30 – 15:00 
Situaciones especiales 

autorizadas por la 
Dirección de Acceso 

16:30 – 17:15 Descanso   

17:15 – 18:45 
Química 
Latín II 
Diseño 

Geología  
Economía de la Empresa  
Cultura Audiovisual II 
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ACTO DE PRESENTACIÓN 
Al acto de presentación acudirán los y las estudiantes que se examinen de Lengua Vasca y Literatura II. Deberán ir provistos del DNI, 
pasaporte u otro documento de identificación válido, y del resguardo de matrícula. No se permitirá el acceso al aula de examen a quienes no 
estén matriculados. 
En el acto de presentación se darán las instrucciones para el desarrollo de la evaluación y se entregará a alumnas y alumnos la hoja de códigos. 
Deberán comprobar que los datos de matrícula son correctos (nombre, DNI, Centro, materias objeto de examen…). Si hubiese alguna 
discrepancia entre el resguardo de matrícula y la hoja de códigos deberán comunicarlo en el primer período de descanso al tribunal. No se 
realizarán cambios de matrícula cuando la información del resguardo de matrícula y de la hoja de códigos sea la misma. 
 
El resto de estudiantes deberán presentarse en el tribunal para recoger su hoja de códigos 15 minutos antes de realizar su primer ejercicio. 
Deberán ir provistos del DNI, pasaporte u otro documento de identificación válido, y del resguardo de matrícula. No se permitirá el acceso al 
aula de examen a quienes no estén matriculados. Deberán comprobar que los datos de matrícula son correctos (nombre, DNI, Centro, materias 
objeto de examen…). Si hubiese alguna discrepancia entre el resguardo de matrícula y la hoja de códigos deberán comunicarlo inmediatamente 
al tribunal. No se realizarán cambios de matrícula cuando la información del resguardo de matrícula y de la hoja de códigos sea la misma. 
 
ESTUDIANTES A LOS QUE COINCIDE EL HORARIO DE DOS O MÁS MATERIAS 
Aquellos estudiantes a los que les coincidan dos exámenes a la misma hora, deberán comunicarlo al Tribunal. Realizarán estas pruebas de 
manera continuada sin salir del aula, en el mismo tribunal y día de examen previsto. Si los dos ejercicios son a segunda hora (11:15 ó 17:15) se 
presentarán 15 minutos antes de la primera hora (09:00 ó 15:00). 
 
DIBUJO TÉCNICO II 
Para los ejercicios de Dibujo Técnico II, los y las estudiantes deberán ir provistos de material de dibujo: lápiz, escuadra, cartabón y compás. 
 
MÓVILES Y/O APARATOS ELECTRÓNICOS 

Todos los aparatos electrónicos (móviles, smartwatch u otros, salvo calculadoras cuando su uso esté permitido) deberán estar apagados y 
guardados junto con el resto de pertenencias del estudiante o de la estudiante, nunca sobre la mesa de examen. 
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