
  

 

   

   

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
AÑO ACADÉMICO 2012-13 

(aprobado Comisión Organizadora 27-07-2012) 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 

FECHAS HORARIO MATERIA 

5 de junio 

10:00 a 11:30 Lengua castellana y literatura II 

12:15 a 13:45 Historia de la filosofía o Historia de España 

16:00 a 17:30 Lengua extranjera 

   

6 de junio 

10:00 a 11:30 

Química  

Geografía 

Diseño 

Análisis musical II 

12:15 a 13:45 
Física 

Historia del arte 

16:00 a 17:30 
Dibujo técnico II 

Economía de la empresa 

18:15 a 19:45 

Ciencias de la Tierra y medioambientales 

Historia de la música y de la danza 

Griego II 

   

7 de junio 

10:00 a 11:30 

Matemáticas II 

Dibujo artístico II 

Lenguaje y práctica musical 

12:15 a 13:45 

Biología 

Latín II 

Técnicas de expresión gráfico-plástica 

16:00 a 17:30 
Electrotecnia 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 

18:15 a 19:45 
Tecnología industrial II 

Literatura universal 

 
 

Los alumnos deberán elegir las materias de modalidad de las que desean examinarse en función del calendario de 
exámenes establecido. 

 

El primer día, los alumnos deberán estar en la puerta del aula del primer examen a las 9:15 horas. En el resto de los 
exámenes, deberán estar en el aula 20 minutos antes del inicio de cada prueba. 
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

AÑO ACADÉMICO 2012-13 
(aprobado Comisión Organizadora 27-07-2012) 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 

FECHAS HORARIO MATERIA 

8 de julio 

10:00 a 11:30 Lengua castellana y literatura II 

12:15 a 13:45 Historia de la filosofía o Historia de España 

16:00 a 17:30 Lengua extranjera 

   

9 de julio 

10:00 a 11:30 

Química  

Geografía 

Diseño 

Análisis musical II 

12:15 a 13:45 
Física 

Historia del arte 

16:00 a 17:30 
Dibujo técnico II 

Economía de la empresa 

18:15 a 19:45 

Ciencias de la Tierra y medioambientales 

Historia de la música y de la danza 

Griego II 

   

10 de julio 

10:00 a 11:30 

Matemáticas II 

Dibujo artístico II 

Lenguaje y práctica musical 

12:15 a 13:45 

Biología 

Latín II 

Técnicas de expresión gráfico-plástica 

16:00 a 17:30 
Electrotecnia 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 

18:15 a 19:45 
Tecnología industrial II 

Literatura universal 

 
 

Los alumnos deberán elegir las materias de modalidad de las que desean examinarse en función del calendario de 
exámenes establecido. 

 

El primer día, los alumnos deberán estar en la puerta del aula del primer examen a las 9:15 horas. En el resto de los 
exámenes, deberán estar en el aula 20 minutos antes del inicio de cada prueba. 
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CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO. AÑO 2013 

 JUNIO JULIO 

Entrega de matrículas 28 (m) mayo 1 (l) de julio 

Constitución del tribunal 4 (m) de junio 5 (v) de julio 

Exámenes 5 (x), 6 (j) y 7 (v) de junio 8 (l), 9 (m), 10 (x) de julio 

Devolución de exámenes ya corregidos  12 (x) de junio 12 (v) de julio 

Evaluación provisional 17 (l) de junio 16 (m)  de junio 

Solicitud de segunda corrección o 
reclamación directa ante la Comisión 
Organizadora (3 días hábiles) 

18 (m), 19 (x), 20 (j) 14:00 h. de junio 17 (x) 18 (j), 19 (v) 14: 00 h. de julio 

Entrega de exámenes a correctores 24 (l) de junio. 22 (l) de julio 

Devolución exámenes  corregidos 25 (m) de junio 23 (m) de julio 

Evaluación definitiva 27 (j) de junio 25 (j) de julio 

Reclamación ante la Coordinadora tras la 
segunda corrección (3 días hábiles) 

28 (v), 1 (l), 2 (m) 14:00 h.  de junio 26 (v) 29 (l) 30 14:00 de julio (m) 

Resolución 5 (v) de julio 31 (x) de julio 

Solicitud ver exámenes reclamados 10 (x) y 11 (j) de julio. 5 (l) y 6 (m) de agosto 

Ver exámenes reclamados 15 (l) julio 6 (v) de septiembre 

 
A efectos de este calendario, los sábados se considerarán inhábiles. 
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