
IES ISBILYA – SELECTIVIDAD – JUNIO 2022 

SEDE 13: FACULTAD DE MEDICINA , Avda Sánchez Pizjuán s/n 
Aulas: Anatómico: 4 – 9 – 10 – 11 – 12. Pabellón Docente: 0.1 – 0.2 – 0.3 – 1.1 – 1.2   

Consultar en los tablones de anuncio de la sede, cada día ya que puede cambiar, el aula que 

tienes asignada. La asignación será por apellidos. Se comunicará previamente al alumno. 

HORAS MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 

 08:00 - 08:30  Citación Citación Citación 

 08:30 - 10:00 LCL MAT – LAT + 1 DIB – BIO + 1 

 10:00 - 11:00 Desc. y Cita. Descanso y Citación Descanso y Citación 

 11:00 - 12:30 HES GRI – MCS  2º IDI – GEO  – QUI+1 

 12:30 - 13:30 Desc. y Cita. Descanso y Citación Descanso y Citación 

 13:30 - 15:00 IDIOMA FIS – HFI  ECO – HAR + 2 

- Matriculación en PEvAU: 18 mayo al 6 de junio en https://sevius4.us.es/?autopevau 

- Tasas: Fase acceso (obligatoria): 58.80  (* familias numerosa la mitad o nada según tipo) 

          Fase admisión (voluntaria máximo 4): 14.70 por asignatura (distintas acceso) (*) 

- Publicación Actas Provisionales: 23 de junio. Se imprimen con tu UVUS 

- Solicitud de Revisión: Del 24 al 28 de junio. 

- Actas Definitivas: 6 de julio en las sedes de examen y a través de internet. 

- Solicitud vista de examen: 7 y 8 de julio. 

NOTA: No olvidar llevar todos los días el DNI y el resguardo de Matricula en la PEvAU 

con la justificación de pago de tasas.  

Bolígrafos azul o negro, no mezclar color, y no de tinta borrable, y algo para sujetar el pelo. 

En Distrito Único Andaluz → Grados → Desde Bachillerato → Parámetros de Ponderación 

2022/2023 se puede consultar, para cada grado, lo que pondera cada asignatura de bachiller. 
 

PREINSCRIPCIÓN   I FASE 

NOTA.- El solicitante quedará vinculado por el orden establecido en su solicitud, No 

obstante, una vez publicada cada lista de adjudicación, se podrá insertar, reordenar o desistir 

de alguna de sus peticiones siempre que ello no implique su inclusión en una titulación con 

lista de espera que la que no figuraba. 

En la página de Distrito Único Andaluz → Grados se puede consultar las notas de corte de 

las Universidades Andaluzas desde el 2010 al 2021 y otras informaciones.  

SOLICITUD: Las solicitudes de preinscripción se realizarán vía Internet en   
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindutriaconocimientoyuniversidades/ sguit   

Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema facilitará una copia y el alumno 

establecerá una contraseña que será necesaria para acceder a los datos del expediente de 

admisión, demás procedimientos telemáticos y, en su caso, también para la automatrícula. 

FECHAS Y PLAZOS: Entrega de solicitudes: vía Internet desde el 23 junio al 1 de julio. 

- Adjudicaciones de plazas: 1ª Adjudic. 2ª Adjudic. 3ª Adjudic. 4ª Adjudic. 

   Alegaciones/ matricula o reserva 7 al 9 / 11 jul 14 a 15 julio 20 a 21 julio 25 a 26 julio * 

- Listas de resultas: 2, 9, 19 y 26 de septiembre. 

NOTA: No olvidar que no cumplir un plazo puede significar quedar excluido del proceso. 


