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• SORTEO 

 
Presentación de solicitudes  1 al 15 de febrero 

 
Publicación del listado provisional de solicitudes 
admitidas/excluidas y con valoración 

A partir del 7 de marzo  

Plazo de reclamaciones al listado de  valoración de 
admitidos/excluidos provisional 

3 días hábiles 
 

Publicación del listado definitivos de candidatos  y sorteo en la 
Secretaria  General 

A partir del 22 de marzo 
 

Publicación y notificación a los interesados/as, a través de 
correo electrónico, de la propuesta de nombramiento cargo y 
convocatoria. 

A partir del 30 de marzo  

Plazo de renuncia  ante el Rector de la Universidad, por causa 
justificada. 

3 días hábiles  

     
• CONVOCATORIA ORDINARIA  – JUNIO 2022 

 
Reunión organizativa y constitución Tribunal PEvAU 
(junio y julio) 

Miércoles, 8 de junio  
(*pendiente confirmar) 

Celebración de la Prueba – Convocatoria Ordinaria 14, 15 y 16 de junio 
 

Devolución de los exámenes calificados y cierre de acta 
 

Lunes, 20 de junio 
 (de 8 a 14h) 

Entrega, corrección y devolución de exámenes que han 
solicitado revisión  y/o 3ª correcciones 

Viernes,  1 julio 
 (de 8 a 12h) 

Subsanación de errores en 3ª correcciones de oficio Viernes, 1 de julio  
(de 12 a 15h) 

Fin procedimiento convocatoria ordinaria - Junio 22 1 de julio 
 

 
• CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA– JULIO 2022 

 
Celebración de la Prueba - Convocatoria Extraordinaria 
 

12, 13 y 14 de julio 

Devolución de los exámenes calificados y cierre de acta 
 

Lunes, 18 de julio 
 (de 8 a 14h) 

Entrega, corrección y devolución de exámenes que han 
solicitado revisión  y/o 3ª correcciones 

Jueves,  28 de julio 
 (de 8 a 12h) 

Subsanación de errores en 3ª correcciones de oficio Jueves, 28 de julio  
(de 12 a 14h) 

Fin procedimiento convocatoria extraordinaria – Julio 22 28 de julio 
 

 
• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN de la Prueba de Evaluación para el Acceso y Admisión a 

las Universidades Públicas de Andalucía - 2022  

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/documentos/Normativa_Interuniversitaria_2021_2022.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/documentos/Normativa_Interuniversitaria_2021_2022.pdf

