PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO 2015)
INSTRUCCIONES GENERALES para la cumplimentación del impreso de petición de
RECLAMACIÓN o de SEGUNDA CORRECCIÓN si se obtiene a través de la página Web de la
Universidad de Sevilla.
1ª.-

En esta página web, se pueden RELLENAR Y DESCARGAR los modelos de petición de
RECLAMACIÓN y de SEGUNDA CORRECCIÓN contra las calificaciones obtenidas en la
Prueba de Acceso a la Universidad, para los estudiantes de Bachillerato y de Ciclos
Formativos de Grado Superior. Se ruega leer atentamente las instrucciones particulares de
cada uno de los impresos que se pueden obtener y utilizar el modelo que más se ajuste a las
necesidades del estudiante según el tipo de petición a realizar, RECLAMACIÓN o SEGUNDA
CORRECCIÓN. Se recuerda que no se podrá presentar RECLAMACIÓN y SEGUNDA
CORRECCIÓN para la misma materia.

2ª.- El impreso deberá autorrellenarse e imprimirse y, una vez firmados ambos ejemplares (para
la Universidad y para la/el interesada/o), se entregarán en el Registro General Auxiliar
de la Universidad (“Pabellón de Brasil”, Paseo de las Delicias, s/n.), o el Registro General
(Rectorado), dentro de los plazos establecidos (26, 29 y 30 de junio).
El ejemplar para la Universidad quedará en poder de Registro y el ejemplar para el
interesado/a se le devolverá al estudiante debidamente sellado con la fecha de registro de
entrada.
3ª.- No se admitirá la entrega de solicitudes de RECLAMACIÓN / SEGUNDA CORRECCIÓN fuera
de los plazos establecidos.
4ª.- La publicación de las calificaciones que procedan tras los respectivos procesos de
RECLAMACIÓN o SEGUNDA CORRECCIÓN, se realizará en cada una de las Sedes de
examen de la Prueba de Acceso a la Universidad, debiéndose considerar las mismas como
notificación a los interesados/as. También estará disponible en www.us.es
5ª.- Los plazos de presentación en ambos casos (RECLAMACIÓN / SEGUNDA CORRECCIÓN)
estarán establecidos durante los días 26, 29 y 30 de junio.
6ª.- Horarios de los Registros:
- Pabellón de Brasil (Paseo de las Delicias, s/n.): De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes
(en horario de tardes de 16.00 a 18.00 los martes y jueves).
- Rectorado: De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes.
7ª.- Se recuerda que el plazo de PREINSCRIPCIÓN para acceso a los estudios de Grados
estará abierto desde el 26 de junio al 6 de julio (Plazo improrrogable).

