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Más de 9.370 estudiantes comienzan hoy las pruebas de la segunda
fase de acceso a la universidad en Andalucía

18/09/2007 06:16

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Un total de 9.377 estudiantes participarán a partir de hoy en las pruebas de acceso a la universidad que se
desarrollarán en Andalucía hasta el jueves, para las 12.538 plazas libres que quedan en el sistema universitario, a
las que hay que sumar los 189 centros que no tienen límite de plazas.

Los exámenes se realizarán simultáneamente en todas las provincias a partir de las 9.00 horas, si bien, los
alumnos deberán estar en los centros desde las 8.30, hora en la que comenzarán las citaciones y la distribución
de los ejercicios, informó la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en un comunicado.

Durante la primera jornada se desarrollará la primera parte de las pruebas, común a todos los alumnos de
Bachillerato, que dispondrán de 90 minutos para la realización de cada uno de los tres ejercicios: Análisis de
Texto de Lengua Castellana, Comentario de Texto Histórico o Filosófico y Análisis de Texto de Lengua
Extranjera.

Durante los dos días siguientes, se desarrollará la segunda parte de la Selectividad en la que los alumnos se
examinan de las materias propias de modalidad y deben realizar otros tres ejercicios. La calificación global de la
prueba de selectividad será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes, debiendo
obtener un mínimo de cuatro puntos para se declarado apto.

La calificación final y definitiva se calcularán ponderando un 40 por ciento de la calificación global de la
pruebas de Selectividad y un 60 por ciento la nota media del expediente de Bachillerato. Para acceder a la 
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universidad el alumno deberá alcanzar al menos cinco puntos en esta calificación final.

El periodo de solicitud de acceso a las universidades andaluzas en esta segunda fase se iniciará el próximo 28
de septiembre, fecha en la que comienza el plazo para la entrega de las solicitudes, que permanecerá abierto
hasta el 4 de octubre. La preinscripción para el acceso a la universidad se podrán realizar a través de internet en
la dirección www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, de modo que los alumnos podrán consultar a
través de la web de la Consejería todo el procedimiento de adjudicación de plazas, para a continuación
formalizar su matrícula en la facultad o centro universitario asignado.

Para esta modalidad digital, el plazo de preinscripción finalizará a las 24 horas del 3 de octubre, con el objetivo
de aquellos estudiantes que tengan problemas con la red dispongan del último día para formalizar sus solicitud
en la propia universidad.

Los estudiantes universitarios deberán presentar una única solicitud en Andalucía en la que relacionarán, por
orden de preferencia, todas las titulaciones y centros. La publicación de las primeras lista de adjudicación y
primer plazo de matrícula o reserva irá del 10 al 16 de octubre, mientras que la publicación de las listas con la
segunda adjudicación y el último plazo de matrícula irá del 19 al 24 de octubre.

Noticias relacionadas : 

Posada de Valdeón (León) acoge desde mañana una nueva edición del curso 'Guía intérprete de espacios
naturales'
Alejo firmará hoy en Astorga y La Bañeza (León) dos convenios de colaboración en materia de seguridad
Hoy se proyectará en Valladolid el documental 'Uno por ciento esquizofrenia', producida por Julio Medem

Las noticias más leídas:

1.
Camacho dice que la policía trabaja "con la hipótesis" de que ETA tenga "alguna estructura" en el País
Vasco

2.
Zapatero no hace "vaticinios" sobre el futuro de Imaz y dice que la relación con el Gobierno vasco es y
será fluida

3.
El juez del 'caso Madeleine' no permite que los padres de la pequeña sean interrogados en Portugal

4.
Irán arremete contra el Elíseo por querer imitar a la Casa Blanca

5.
Los restos de sangre encontrados en el apartamento de los McCann y en el coche alquilado tienen el 
mismo ADN de Madelein


