
  

 

  

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020-21 

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS 

(Aprobado por la Comisión Organizadora el 04/02/2021) 
 

CONVOCATORIAS ORDINARIA (junio) y EXTRAORDINARIA (julio) 

FECHAS HORARIO MATERIA 

2 de junio 2021 

------------------- 

5 de julio 2021 

10:00 a 11:30 Lengua Castellana y Literatura II 

12:30 a 14:00 Historia de España 

16:00 a 17:30 Primera Lengua Extranjera II: Inglés 

   

3 de junio 2021 

------------------- 

6 de julio 2021 

10:00 a 11:30 

Dibujo Técnico II 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Historia del Arte 

12:30 a 14:00 

Matemáticas II 

Cultura Audiovisual II 

Economía de la Empresa 

16:00 a 17:30 

Química 

Fundamentos del Arte II 

Griego II 

18:30 a 20:00 
Geología 

Latín II 

   

4 de junio 2021 

------------------- 

7 de julio 2021 

10:00 a 11:30 

Biología 

Artes Escénicas  

Geografía 

12:30 a 14:00 

Física 

Diseño 

Historia de la Filosofía 

16:00 a 17:30 
Segunda Lengua Extranjera: Francés, Alemán, Italiano 
o Portugués. 

 

Los alumnos deberán elegir las materias de las que desean examinarse en función del calendario de exámenes 
establecido 

 

1. Los alumnos matriculados en la Fase General deberán presentarse en el Centro a la hora que se les indique para 
el primer ejercicio. En el resto de los exámenes, deberán presentarse en el aula 20 minutos antes del inicio de 
cada prueba. 

2. Los alumnos matriculados solo en asignaturas de la Fase Voluntaria, deberán presentarse en el aula 20 minutos 
antes del inicio de cada prueba. 
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Novedades del calendario de este año: 

 

1. La Comisión Organizadora ha acordado que a partir de este curso se establecerá 
un turno rotativo para que cada año sea distinto el bloque de materias que realizan 
el examen el segundo día por la tarde. De esta forma en este curso, el bloque 
formado por Dibujo Técnico II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II e 
Historia del Arte realizará la prueba en la primera franja horaria de la mañana 
(10:00) y el bloque de las asignaturas de Latín II y Geología realizar el examen a 
las 18:30 horas. El resto de bloques modifica su franja horaria de forma correlativa, 
tal y como se recoge en la tabla de la página anterior. Este cambio se aplicará 
tanto a la convocatoria ordinaria como extraordinaria. 

2. La Comisión Organizadora también ha acordado que la prueba de la materia de 
Diseño se realice el tercer día en horario de 12:30 a 14:00 

 

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020-21 

CALENDARIO DE PROCESOS  

 JUNIO 2021 JULIO 2021 

Entrega de matrículas 24 (l) mayo 28 (l) de junio 

Constitución del tribunal 1 (m) de junio 2 (v) de julio 

Exámenes 2 (x), 3 (j) y 4 (v) de junio 5 (l), 6 (m) y 7 (x) de julio 

Devolución de exámenes 
corregidos  

7 (l) de junio* 9 (v) de julio 

Evaluación provisional 15 (m) de junio 14 (x) de julio 

Solicitud de segunda corrección  16 (x), 17 (j) y 18(v) 14:00 de junio 15 (j), 16 (v), 19 (l)14:00 de julio 

Entrega de exámenes a 
correctores 

21 (l) de junio 20 (m) de julio 

Devolución exámenes corregidos 23 (x) de junio 21 (x) de julio 

Evaluación definitiva 28 (l) de junio 26 (l) de julio 

Solicitud ver exámenes 
reclamados 

29 (m) y 30 (x) 14:00 de junio 27 (m) y 28 (x) 14:00 de julio 

Ver exámenes reclamados 1 (j) de julio 30 (v) de julio 

* Ampliable a los días laborables de la Semana de San Bernabé  
 


