Unidad de Orientación y Acceso

Solicitud de REVISIÓN de los ejercicios de la Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión
N.I.F. _____________________ NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________
DOMICILIO _________________________________________________ LOCALIDAD _______________________________
C.POSTAL _________________ CORREO E. ____________________________ MÓVIL _____________________________
CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA ___________________________________________________________________
SOLICITA la REVISIÓN de los exámenes que se relacionan a continuación por las razones que se indican:

Materia a revisar:

Materia a revisar:

Motivos:

Motivos:

Materia a revisar:

Materia a revisar:

Motivos:

Motivos:

Materia a revisar:

Materia a revisar:

Motivos:

Motivos:

Procedimiento de revisión de calificaciones
Los ejercicios serán corregidos por profesorado especialista distinto a quien realizó la primera corrección. Si entre ambas existiera una
diferencia de 2 o más puntos se efectuará de oficio una “tercera corrección” por profesorado distinto a quienes hicieron la primera y la
segunda corrección. La calificación final será la media aritmética de todas las calificaciones de cada corrección realizada.
Antes de efectuar la segunda corrección se comprobará que no existen errores materiales. Si se detectara alguno, se otorgará como
primera corrección la calificación que correspondiera y a continuación se realizará la segunda corrección.
Si una vez subsanado el error material resultase que la primera corrección otorgará una calificación mayor que la segunda, se dejará
sin efecto esta última.
La resolución de este procedimiento se efectuará mediante la publicación en el Tablón Electrónico Oficial y a través de la página Web
de la Universidad Pablo de Olavide en las fechas establecidas.
Aviso importante: Para solicitar plaza en la Universidades de Andalucía, realice su solicitud de preinscripción en Distrito Único
Andaluz en el plazo establecido para ello, aun cuando en este momento esté suspenso, o esté pendiente de mejorar nota, en
previsión de que apruebe o le suban la nota. La Universidad notificará su nota definitiva al Distrito Único Andaluz que tendrá los
efectos oportunos.
Solicite varios estudios y siempre por orden de preferencia. No se penaliza por solicitar varios estudios y lo contrario le puede dejar
sin plaza para lo que tiene nota.
Sevilla, a ____ de ______________ de ______

Firma del interesado/a
SR/A PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL ÚNICO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO
A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE
SEVILLA

