
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO ANTES DE HACER LA PRUEBA DE 
PEVAU 

 Todos los móviles y demás aparatos electrónicos deben estar 
completamente apagados y depositados junto con sus bolsas y apuntes 
bajo el asiento contiguo (fuera de su alcance).  
 

 No pueden firmar el examen en ninguna hoja.  
 

• No deben incluir ninguna marca que pueda identificarlo.  
 

• Sólo pueden usar bolígrafo negro o azul.  
 

• Cuidar el aspecto formal (sin tachones, dejar márgenes, letra…). Se puede 
hacer uso del tipex.  

 
• Numerar los folios. 

 
 • Leer atentamente las preguntas opcionales del examen antes de 
responder y tomar la decisión de cuáles elegir.  

 
• No podrá salir nadie del aula en los primeros 30 minutos.  

 
• Una vez finalizado el examen deben dejar sobre su mesa el examen 
realizado y separar el papel sobrante en blanco o el utilizado como borrador 
para depositarlo en la caja que encontrarán dentro del aula próxima a la 
salida, llevándose todas sus pertenencias. No obstante, lo anterior, se debe 
tener en cuenta que el estudiantado que continúe en el aula en los últimos 
15 minutos previos a la finalización del tiempo máximo establecido, deberá 
permanecer sentado en el aula para salir ordenadamente, conforme al 
escalonamiento que se hubiese establecido por el responsable de la Sede. 
Una vez fuera del aula, podrán ir al aseo más cercano señalizado y a 
continuación saldrá inmediatamente de la sede y del campus universitario 
en las Sedes de Sevilla capital o al patio del centro educativo en el caso de 
las sedes comarcales. 

 
 • Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, tanto si pertenece a 
la Prueba de Acceso como a las Pruebas de Admisión, la calificación de todas 
la Pruebas será de suspenso. 

 
 • Recordar a los estudiantes que aquellos que ya han obtenido su UVUS 
podrán conocer sus calificaciones y, en su caso, solicitar su revisión, así 
como obtener la tarjeta a través de la Secretaría Virtual.  


