
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿En qué consiste la prueba? 
 Fase general: Es obligatoria para los estudiantes de Bachillerato, tiene validez 
indefinida y consta de 4 ejercicios (tres materias comunes: Lengua Castellana, Historia 
de la Filosofía/Historia de España e Idioma Extranjero más una materia de modalidad 
de bachillerato a elegir por el alumno). Tras la media ponderada de la calificación de 
esta fase (40%) y la nota media de bachillerato (60%) se obtendrá la nota de acceso, 
hasta un máximo de 10 puntos, con la que ya se puede solicitar plaza en cualquier 
enseñanza universitaria de grado. 
 Fase específica: Es voluntaria y permite mejorar la nota de admisión en 
enseñanzas de grado hasta un máximo de 14 puntos. Se podrán presentar tanto los 
estudiantes de bachillerato como los procedentes de Ciclos Formativos de Grado 
Superior, o que estén exentos de la realización de la Fase General. Las calificaciones 
obtenidas en las materias de la fase específica tienen una validez para la admisión en 
grados en el que curso en  que se superan y en los dos cursos académicos siguientes. En 
esta fase, el/la estudiante puede examinarse de un máximo de cuatro materias de 
modalidad de bachillerato, pero para la admisión a un determinado Grado solo se 
tendrán en cuenta aquellas dos cuyas notas ponderadas más beneficien al interesado/a. 
 
 
¿Quién elabora los exámenes? 
 Cada curso, una comisión de los ponentes de las diferente asignaturas –formada  
por profesores de Bachillerato y de Universidad– elabora seis propuestas de exámenes 
que se presentan en sobres cerrados a la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía sin ningún elemento identificativo más allá del nombre de la materia. De 
modo aleatorio, se asigna un número, del 1 al 6, a cada uno de los sobres y mediante 
sorteo público en el mes de abril se eligen los números de los sobres  cuyos exámenes se 
utilizarán en las convocatorias de junio y septiembre, así como dos reservas para cada 
convocatoria para posibles eventualidades. Posteriormente, la Universidad que, de 
forma rotativa, cada año preside la Comisión Interuniversitaria se encarga de imprimir 
los exámenes para todas las universidades de Andalucía y de entregarlos unos días antes 
de la celebración de las pruebas. 
 
¿Qué recorrido tienen los exámenes realizados por el alumnado? 
 En cada sede en la que se realizan las pruebas, los ejercicios se revisan y 
organizan por asignaturas y se entregan en la sede central. Allí se procede a mezclar los 
exámenes de las distintas sedes y a asignarle a cada uno un número identificativo igual 
en la parte superior e inferior. A continuación, se separan ambas partes y se entregan 
aleatoriamente al profesorado corrector solo la parte inferior donde está el cuerpo del 
examen y el número identificativo. Por tanto, el profesorado que corrige desconoce por 
completo la identidad del alumno/a (sexo, edad, lugar de origen, centro docente de 
procedencia…) de su lote de exámenes. El número máximo de ejercicios que cada 
profesor/a corrige es 200, aunque dependerá de cada una de las materias, según el 
número de alumnos/as.  
 Mientras el profesorado corrige los exámenes se procede a cargar en una base de 
datos los números asignados a cada examen (encriptándose al final del proceso el 
acceso a estos datos) para que el día de la evaluación, una vez cargadas las 
calificaciones por el profesorado (el número identificativo con su respectiva nota), 



pueda procederse a casarlas con la identidad del alumno/a y obtener así el resultado 
final de las notas de acceso. 
 Después de la evaluación los exámenes, estos se custodian en la Universidad. 
Solo se recuperan luego aquellos que son objeto de reclamación o de petición de una 
nueva corrección por un segundo corrector diferente del primero (revisión o doble 
corrección), el día en el que de nuevo se reúnen los miembros del tribunal para resolver 
estas solicitudes, manteniendo siempre el anonimato de los ejercicios. 
 Finalizado el proceso, los ejercicios vuelven a guardarse y se conservan durante 
varios meses antes de proceder a su destrucción, excepto aquellos que han sido 
reclamados por algún alumno/a. 
  
¿Quiénes forman parte de los tribunales.? 
 El tribunal de selectividad se compone de profesores/as especialistas de 
Universidad y de Bachillerato. Debe garantizarse un mínimo del  40%  para  cada uno 
de estos colectivos, tanto en el total del tribunal como de cada una de las materias, 
siempre que sea posible. Tienen preferencia para formar parte del tribunal los profesores 
permanentes sobre los eventuales o interinos. El número de profesores/as por materias 
está en función del número de exámenes previsibles que haya que corregir. La elección 
de este profesorado se hace por sorteo entre los/las solicitantes que reúnan los requisitos 
exigidos y manteniendo la prelación de permanentes sobre eventuales. Los/as ponentes 
de las distintas materias, mencionados anteriormente, se integran en los tribunales sin 
necesidad de participar en el sorteo.  Existen tribunales diferentes para las convocatorias 
de junio y de septiembre.  
 El día en el que los/as profesores/as correctores/as recogen su lote de exámenes, 
tienen una reunión previa con los/as ponentes de su asignatura donde se unifica la 
aplicación de  los criterios de evaluación y se coordinan distintos aspectos que 
favorecen al máximo la imparcialidad, coherencia y objetividad de la corrección. 
 Los/as profesores/as tienen normalmente 5 días de plazo para corregir y remitir 
las notas para su procesamiento informático. 
 


