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INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

AÑO ACADÉMICO 2014/2015 

CALENDARIO 

Las fechas de realización de los exámenes de la Prueba de acceso de la convocatoria de junio del año 

académico 2014/2015, serán los días 3, 4 y 5 de junio. 

SEDES 

Los alumnos deberán presentarse en el lugar donde corresponda a la Sede a la que esté adscrito su Centro, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

 

SEDE 1: EDIFICIO QUINTILIANO (LOGROÑO) 

Será la sede principal. C/ Cigüeña, 60 de Logroño 

Centros cuyos alumnos se examinarán en esta sede: 

 IES Escultor Daniel   IES Comercio 

 IES Tomás Mingot   IES Esteban Manuel Villegas 

 IES Francisco Tomás y Valiente  IES La Laboral 

 IES Rey D. García   CPES Ntra. Sra. del Buen Consejo 

 CPES Santa María   CPES Alcaste 

 

SEDE 2: COMPLEJO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 Está situada en la C/ Madre de Dios, 53. 

Centros cuyos alumnos se adscriben a esta Sede: 

 IES Duques de Nájera   IES Inventor Cosme García 

 IES Batalla de Clavijo (1)   IES Valle del Oja 

 IES Hermanos D'Elhuyar   IES P. M. Sagasta(1) 

 CPES Sagrado Corazón   IES P. M. Sagasta-Educación a distancia (1) 

 CPES Menesianos   IES P. M. Sagasta-Nocturno (1)   

 CI Camino de Santiago   IES Ciudad de Haro 

  

 

SEDE 3: CALAHORRA. 

Lugar de actuación: IES M.F. Quintiliano ( C/ Basconia, s/n). 

Centros cuyos alumnos se examinarán en esta sede: 

 IES M.F. Quintiliano   CPES Santa Teresa 

 IES Celso Díaz    CPES San Agustín 

 IES Virgen de Vico   IES Valle del Cidacos (2) 

 IES Gonzalo de Berceo   CPCFP La Planilla 

 

La distribución concreta de aulas se podrá consultar en la web de la Universidad de La Rioja. 

 

(1) Los alumnos de la sede 2 que se presenten a la prueba de acceso por la modalidad de Artes, realizarán los 

exámenes con el resto de los alumnos de la Prueba de acceso en el Complejo Científico Tecnológico (C/ Madre 

de Dios, 53), excepto los de las materias de Dibujo Artístico II, Diseño y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, 

que los realizarán en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Avda. de La Paz, 9.- Logroño). 

 

(2) Los alumnos de la Sede de Calahorra realizarán los exámenes en el polideportivo del IES M.F. Quintiliano, 

excepto los de las materias de Dibujo Artístico II, Diseño, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Historia de la 
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Música y la Danza, Análisis Musical II y Lenguaje y Práctica Musical, que se realizarán en el IES Valle del 

Cidacos (C/ Basconia, s/n. Calahorra). 

MATERIAL 

Los alumnos acudirán, a todos los ejercicios, provistos del DNI. 

Durante la realización de los ejercicios, el teléfono móvil no podrá estar a disposición del estudiante. Además, se 

recomienda el uso de relojes analógicos, ya que en el caso de los relojes digitales, estos deberán colocarse en la 

mesa y no podrán manipularse. 

El Tribunal está autorizado a retirar cualquiera de estos dispositivos si presume que pudieran ser utilizados 

fraudulentamente. 

Durante la realización de los ejercicios está prohibido el uso del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de 

telecomunicación dentro de las aulas. El incumplimiento de esta prohibición conlleva la inmediata expulsión del 

aula. El examen será calificado con un 0. 

Los alumnos que sean sorprendidos copiando o realizando de forma fraudulenta algún ejercicio, serán 

expulsados del aula. El examen será calificado con un 0. 

Para la realización de los exámenes, sólo podrá utilizarse el cuadernillo oficial que facilite el tribunal. Se 

entregará un único cuadernillo por materia. En caso de producirse errores, manchas o roturas importantes en el 

cuadernillo de examen, el alumno podrá solicitar reescribir el ejercicio, pudiendo hacerlo siempre que en su 

presencia se destruya el cuadernillo que se le entregó inicialmente. 

Sólo se permitirá la utilización del siguiente material: 

- Para la materia de Latín y Griego, se podrá utilizar diccionario, sin apéndice gramatical. 

- No podrán utilizarse diccionarios para el ejercicio de Lengua Extranjera. 

- Para la materia de Dibujo Técnico, se podrá utilizar el material técnico necesario. 

- Únicamente podrán usarse calculadoras no programables. 

- Para las materias de Dibujo Artístico II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Diseño, los alumnos 

tendrán que llevar el material necesario para la realización de los exámenes. 

ANONIMATO 

El régimen de anonimato es riguroso; cualquier marca de identificación conllevará la nulidad del ejercicio. NO 

PODRÁN FIRMARSE LOS EJERCICIOS. Se cuidará la presentación formal, la escritura legible y el esmero en la 

ortografía. 

Al inicio de las Pruebas, se entregará a cada estudiante una hoja de etiquetas identificativas. Esta hoja 

deberá conservarla para todos los ejercicios que realice, ya que deberá pegar dos etiquetas en cada uno 

de los exámenes. 

CONVOCATORIA 

El primer día, los alumnos deberán estar en la puerta del aula del primer examen a las 9:30 horas. En el resto de 

los exámenes, deberán estar en el aula 20 minutos antes del inicio de cada prueba. 

 


