
Declaro que quedo informado y acepto las condiciones detalladas en la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales.  
Información básica de protección de datos personales. Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los 
facilitados en este formulario serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide e incorporados en el sistema de tratamiento “Pruebas de 
Acceso”, con la finalidad de gestionar las pruebas de acceso y admisión a la Universidad. 
Esta finalidad se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la 
Universidad (art. 6.1.e) Reglamento General de Protección de Datos), en virtud de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
así como en el cumplimiento de obligaciones legales por parte de la Universidad (art. 6.1.c) RGPD), Art. 1 del Real Decreto-Ley 5/2016, 
de 9 Unidad de Orientación y Acceso de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Sus datos se comunicarán a otras administraciones y entidades implicados en el desarrollo del proceso, y en los supuestos legalmente 
previstos.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, cuando procedan. 
Dispone de INFORMACIÓN ADICIONAL sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente 
dirección:  https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/

INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO Y PRUEBAS DE ADMISIÓN  A LA UNIVERSIDAD  -PEvAU-

INSTRUCCIONES 

1.- La prueba consta de dos fases: Prueba de acceso y Prueba de admisión 

- PRUEBA DE ACCESO: De carácter obligatorio para estudiantes procedentes de Bachillerato.

Esta fase consta de 4 ejercicios:








Lengua Castellana y Literatura II 
Lengua Extranjera
Historia de España
Materia troncal general de Bachillerato

- PRUEBA DE ADMISIÓN: Permite mejorar la nota de admisión a quienes reúnan previamente los requisitos de

acceso a la universidad. En esta fase, los estudiantes podrán examinarse de UNA a CUATRO  materias

AVISO: EN LA PRUEBA DE ADMISIÓN NO DEBES ABONAR, NI VOLVER A SELECCIONAR LA MATERIA TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD 
ELEGIDA PARA LA PRUEBA DE ACCESO

NOTA: Las materias: Análisis Musical II, Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, Dibujo Artístico II, Historia de la Música y de
la Danza, Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas y Tecnología Industrial II sólo se garantiza su ponderación en el Distrito Único
Andaluz.

2.- Desglose de la autoliquidación de precios públicos

 Importe de la PRUEBA DE ACCESO…….……….……………………………..   58,70 €

 Importe de la PRUEBA DE ADMISIÓN, por cada materia seleccionada….....   14,70 €

 Descuentos

 Con Título de Familia Numerosa General  =  Reducción del 50 %
 Con Título de Familia Numerosa Especial / Discapacidad y otros = Exento de pago

3.- Documentación y lugar de entrega 

Cumplimentada la inscripción, dirígete a cualquier oficina del BANCO SANTANDER, la entidad bancaria te 
devolverá DOS ejemplares, uno para tí “Interesado/a”, y otro “Secretaría del Centro”, que debes entregar 
en tu Instituto o Centro Educativo dentro del plazo establecido, junto con la siguiente 
DOCUMENTACIÓN, compulsada o visada por la secretaría del Centro. 

 Original y fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
 Original y fotocopia del Título de Familia Numerosa, en vigor en el plazo de matrícula.
 Original y fotocopia del certificado acreditativo del grado de discapacidad expedido por el órgano

competente.

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y ACCESO - Carretera de Utrera, Km.1  -  41013 SEVILLA        Tfnos. 954 34 93 00     Correo: accesogrado@upo.es   



 Septiembre  Convocatoria      Junio 

Año  

Entidad Emisora  Nº Documento  Referencia 

INSCRIPCIÓN PRUEBA EVALUACIÓN BACHILLERATO PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE ADMISIÓN  

APELLIDOS  ____________________________________ __  __ __     NOMBRE

D.N.I.- N.I.F.  NACIONALIDAD ____________ _ _   F. NACIMIENTO

LOCALIDAD C.POSTAL

MÓVIL

He superado el C. F. de Grado Superior de 

DOMICILIO  

CORREO @

He superado el Bachillerato de 

Nombre del Centro educativo de procedencia 

 PRUEBA DE ACCESO  - (Lengua Castellana y Literatura II - H ñ )

- SELECCIONA  UN IDIOMA

 MATERIA TRONCAL GENERAL 

PRUEBA DE ADMISION 

 SELECCIONA como máximo CUATRO materias. En el caso de presentarte a la Prueba de Acceso:

NO DEBES ABONAR, NI VOLVER A SELECCIONAR LA MATERIA TRONCAL GENERAL SEGÚN TU MODALIDAD DE BACHILLERATO

 Las materias marcadas con * solo se garantiza su ponderación en Distrito Único Andaluz

AUTOLIQUIDACIÓN DE PRECIOS  (Marca la casilla y completa el importe correspondiente)

ECRETARÍA DEL CENTRO /Imprime tres ejemplares: ENTIDAD BANCARIA / S INTERESADO/A

Matrícula ordinaria

Familia numerosa GENERAL

Familia numerosa GENERAL de 3 hijos

Familia numerosa ESPECIAL

Discapacidad, de al menos, 33%

TOTAL A INGRESAR  _   

El ingreso debe realizarse 
 en cualquier oficina del 

 Banco Santander  
ES43-0049-1861-19-2310365889 

1ª Materia   3ª Materia 

2ª Materia   4ª Materia 

Matricula ordinaria

Reducción del 50% - Familia numerosa GENERAL 

Reducción del 50% - Familia numerosa GENERAL de 3 hijos

Exento de pago: - Familia numerosa  ESPECIAL 

(Firma) 

CIENCIAS CIENCIAS SOCIALES  ARTES  HUMANIDADES 

Fundamentos del Arte II   Lat²n IIMatemáticas II Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales II

- Discapacidad y otros
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