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Fechas de celebración de las Pruebas: 

Convocatoria Ordinaria: días 11, 12 y 13 de junio. 

Convocatoria Extraordinaria: días 10, 11 y 12 de septiembre. 

Convocatoria ordinaria de junio: 
Días y horario en el que los docentes responsables de la corrección deberán 

personarse en las sedes de la Universidad de Málaga o en las correspondientes sedes 

de la provincia: 

Celebración de las Pruebas: días 11, de 7:30 a 15:00 horas, y 12 y 13 de junio de 8:00 a 

15:00 horas. 

BÚNKER (Aparcamiento Escuela de Ingenierías Industriales) 

Recogida de exámenes para su calificación y reunión con ponentes: Día 14 de junio, 

horario mañana, se entregará hoja con el horario específico para cada materia el 

primer día de la prueba). 

Materias:  

• Materias SIN vocales correctores asignados 

• Lengua Castellana y Literatura 

• Historia de España. 

• Historia de la Filosofía 

• Idiomas (fase de acceso) 

• Matemáticas ll. 

• Química. 

Recogida de exámenes para su calificación y reunión con ponentes: Resto de 

materias: Día 14 de junio. Horario de tarde de 16:00 a 19:00 horas, se entregará hoja 

con el horario específico para cada materia el primer día de la prueba. 

Entrega de ejercicios corregidos: Día 17 de junio, lunes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 

18:00 horas. Materias: Todas las recogidas el día 14 de junio. 

Revisión de ejercicios (doble corrección):  Día 26 de junio, miércoles, de 10:00 a 

14:00 horas. 

La doble corrección será efectuada por los PONENTES de las materias, excepto en las 

siguientes, que deberán acudir los docentes correctores de las mismas: 

Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, Inglés, Biología, Química. 
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Convocatoria extraordinaria de septiembre:  

Días que los docentes responsables de la corrección deberán personarse en las sedes 

de la Universidad de Málaga.  

Celebración de las Pruebas: día 10 de septiembre, de 7:30 a 15:00 horas, y 11 y 12 de 

septiembre de 8:00 a 15:00 horas. 

BÚNKER (Aparcamiento Escuela de Ingenierías Industriales) 

Recogida de exámenes para su calificación:  Día 13 de septiembre, viernes, de 9:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Materias: Todas. Se entregará hoja con horario por 

materia el primer día de la prueba 

Entrega de ejercicios corregidos: Día 16 de septiembre, lunes, de 9:00 a 14:00 horas. 

Materias: Todas. 

Revisión de ejercicios (doble corrección): Día 25 de septiembre, miércoles de 9:00 a 

14:00 horas. La doble corrección será efectuada ÚNICAMENTE por los PONENTES de 

las materias. NO será precisa la asistencia de vocales correctores. 


