Horarios
Horario para todas las sedes de examen de la Prueba de Acceso a la
Universidad
Puede descargarse el horario mostrado en esta página pinchando en el enlace abajo indicado, no obstante indicar que para los estudiantes que se
presenten en los Centros de Tánger, Casablanca, Tetuán, Alhucemas, Nador y Rabat, deberán restar dos horas al horario indicado:
(OJO: el tercer día se celebrarán en sesión de tarde los exámenes correspondientes a las INCOMPATIBILIDADES )
HORARIO

Septiembre 2019
HORARIOS

PRIMER DÍA -MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

08:00 -08:30

CITACIÓN

08:30 -10:00

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

10:00 -11:00

DESCANSO

11:00 -12:30

-LENGUA EXTRANJERA (fase de acceso)

12:30 -13:30

DESCANSO

13:30 -15:00

-HISTORIA DE ESPAÑA

HORARIOS

SEGUNDO DÍA -MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

08:00 -08:30

CITACIÓN

08:30 -10:00

-FUNDAMENTOS DEL ARTE II
-LATÍN II
-MATEMÁTICAS II

10:00 -11:00

DESCANSO

11:00 -12:30

-DIBUJO ARTÍSTICO II
-GRIEGO II
-MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

12:30 -13:30

DESCANSO

13:30 -15:00

-HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA
-TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS
-GEOLOGÍA
-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

HORARIOS

TERCER DÍA -JUEVES 12 DE JUNIO

08:00 -08:30

CITACIÓN

08:30 -10:00

-DIBUJO TÉCNICO II
-ECONOMÍA DE LA EMPRESA
-CULTURA AUDIOVISUAL
-LENGUA EXTRANJERA (fase de admisión)
-BIOLOGÍA

10:00 -11:00

DESCANSO

11:00 -12:30

-ANÁLISIS MUSICAL II
-DISEÑO
-GEOGRAFÍA
-QUÍMICA
-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

12:30 -13:30

DESCANSO

13:30 -15:00

-ARTES ESCÉNICAS
-CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
-FÍSICA
-HISTORIA DEL ARTE
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16:30 -17:00 CITACIÓN
17:00 -18:30 -INCOMPATIBILIDAD
18:30 -19:00 DESCANSO
19:00 -20:30 -INCOMPATIBILIDAD
20:30 -21:00 DESCANSO
21:00 -22:30 -INCOMPATIBILIDAD

NOTA IMPORTANTE:
El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un examen el mismo día y a la
misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana). En caso de que un estudiante se matricule de asignaturas que figuren en un mismo tramo
horario en el calendario oficial de la PEvAU y/o las Pruebas de Admisión, se examinará necesariamente de la materia que aparece en
primer lugar en ese tramo horario. La realización de la prueba correspondiente a la materia que aparece en segundo lugar se realizará el
tercer día por la tarde en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía determine, lo que será
oportunamente anunciado.
En caso de que el estudiante decidiera no realizar el examen de la materia que aparece en primer lugar en el tramo horario en el que
coinciden, será la que aparece en segundo lugar la que se realizaría en ese tramo horario y en este caso no realizaría ningún examen el
tercer día por la tarde.
Los alumnos deberán presentarse en el lugar de examen una hora antes de la fijada para el ejercicio, provistos del DNI o Pasaporte,
resguardo y justificante de pago.
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