
 



 
 

INFORMACIÓN BÁSICA PAU 2018 
 

¿Cómo mejoro mi nota de acceso a la universidad? 

El alumnado de ciclos formativos que quiere estudiar un grado universitario, tiene la opción de 

presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para mejorar su calificación de 

acceso. 

¿Cómo se calcula esta calificación? 

Nota de acceso a la universidad = Nota media del ciclo + (Nota examen 1 x 0,2) + Nota examen 2 x 0,2) 

Ejemplo: una alumna que tiene de media en el ciclo un 8, puede “subir” hasta 4 puntos si saca 

un 10 en dos de los 4 exámenes a los que se puede presentar. 

Nota acceso = 12 (8 + 2 + 2) *El 2 se obtiene multiplicando la nota de 10 por 0,2 

IMPORTANTE: la ponderación de cada asignatura puede variar en función del grado al que se 

quiera acceder. En caso de duda, consultar el anexo “tabla de ponderaciones”. 

La “nota de corte”, es decir, la nota que se necesita como mínimo para acceder al grado, no se 

podrá conocer porque depende de las personas que se matriculan cada año (la nota de corte 

es la de la última persona que entra en el grado). 

Si quieres orientarte con las notas de corte del curso pasado, consulta el anexo “notas corte”. 

 

¿De qué me puedo examinar? 

Para el cálculo de la media de acceso se contabilizarán únicamente las 2 mejores notas 

obtenidas en las PAU. No obstante, se pueden elegir un máximo de 4 asignaturas, se hayan 

cursado en Bachiller o no, de entre las siguientes: 

Arts Escèniques / Artes Escénicas ARE 
Biologia / Biología BIO 

Cultura Audiovisual / Cultura Audiovisual CUA 
Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II DTE 

Disseny / Diseño DIS 
Economia de l’Empresa / Economía de la Empresa ECO 

Física / Física FIS 
Fonaments de l’Art / Fundamentos del Arte FAR 

Geografia / Geografía GEO 
Geologia / Geología GEL 

Grec II / Griego II GRI 
Història de l’Art / Historia del Arte HAR 

Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía HFI 
Llatí II / Latín II LAT 



 
 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II / MCS 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Matemàtiques II / Matemáticas II MAT 
Química / Química QUI 

 
Es decir, no se pueden elegir las asignaturas obligatorias, es decir: Valenciano, Castellano, 

Historia de España e Idioma extranjero (alemán, inglés, francés o italiano). 

 

¿Qué fechas debo tener en cuenta? 

Inscripción a las PAU: 2ª quincena de mayo (por confirmar: 21-23 mayo) 

Exámenes convocatoria junio: 5, 6 y 7 de junio. 

Entrega de notas: 15 de junio a partir de las 14 horas. 

 

Exámenes convocatoria julio: 3, 4 y 5 de julio. 

Inscripción para julio: a partir del 15 de junio. 

Entrega de notas: 11 de julio a partir de las 17 horas 

* Puedes consultar otras fechas importantes en el anexo “calendario PAU 2018”. 

* Se podrán consultar las notas a través del portal del alumno sobre el que se informará el 

primer día de exámenes. 

 

¿En qué horario se hacen los exámenes? 
 

 Martes 
5 junio 
3 julio 

Miércoles 
6 junio 
4 julio 

Jueves 
7 junio 
5 julio 

09:30 
– 

11:00 

  BIOLOGÍA 
BIO 

CULTURA AUDIOV. (CUA) 
HIST. FILOSOFÍA (HFI) 

11:45 
– 

13:15 

  FÍSICA (FIS) 
DISEÑO (DIS) 

ECON. EMPRESA (ECO) 

 

15:30 
– 

17:00 

MATEMÁTICAS II (MAT) 
LATÍN II (LAT) 

QUÍMICA (QUI) 
ARTES ESCÉNICAS (ARE) 

GEOGRAFÍA (GEO) 

GRIEGO (GRI) 
GEOLOGÍA (GEL) 

17:45 
– 

19:15 

MATEMÁT. CC. SS. (MCS) 
FUNDAM. ARTE (FAR) 

DIBUJO TÉCNICO (DTE) 
HISTORIA DEL ARTE (HAR) 

 

 



 
 
* Todo el alumnado, deba examinarse o no, se deberá presentar el martes 5, para recoger las 

pegatinas identificativas y las claves de acceso al portal. La hora se concretará por correo. 

* A todos los exámenes se debe acudir con el DNI en vigor, incluido el día de entrega de 

pegatinas. 

* A todos los exámenes se debe acudir con media hora de antelación. 

* El alumnado será acompañado el primer día por la profesora Alba Pérez y, el resto de días, 

por profesorado de Inter según disponibilidad. 

 

¿Dónde se realizan los exámenes? 

En la Universidad Politécnica con el resto del alumnado del IES Blasco Ibáñez, que es nuestro 

centro público de referencia. La Facultad concreta se publicará próximamente, junto a un 

mapa para facilitar su localización. 

 

¿Qué necesito para inscribirme? 

Las convocatorias son independientes, es decir, puedes inscribirte en las dos convocatorias, 

solo en junio o solo en julio.  

Las tasas de este curso no se han publicado todavía. Las del año pasado fueron 78,20 €. Esta 

tasa se verá reducida si tenemos alguna de las siguientes condiciones: 

- Familia numerosa. 

- Discapacidad. 

- Víctimas de terrorismo. 

- Víctima de violencia de género. 

- Familia monoparental. 

La inscripción se realizará en Instituto Inter (C/ Gil y Morte, 17) en un horario que se 

concretará por correo cuando salgan publicadas las tasas. 

Se necesita la siguiente documentación: 

• Solicitud de inscripción a las pruebas (se facilita en Inter). Original y fotocopia. 

• Justificante del pago de las tasas correspondientes. Se facilitarán las instrucciones 

cuando se publique la cantidad. 

• Original y fotocopia del DNI/NIE. 

• Certificado académico (únicamente el alumnado que haya finalizado el ciclo). 

• En su caso, documentación acreditativa de: familia numerosa, discapacidad, etc. 

* En la solicitud, las personas que acaban el ciclo en junio, no deben incluir la nota media 

obtenida ya que no será oficial hasta que no se obtenga un certificado con 3 decimales.  



 
 

¿Cómo serán los exámenes? 

El contenido, es el propio de Bachiller. Se puede acceder al contenido en institutos, bibliotecas, 

Internet, etc. 

Puedes consultar modelos de exámenes en el siguiente enlace: 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/modelos-examen-2017 

Todos los exámenes serán de una hora y media y tendrán dos opciones, de las que el 

estudiante escogerá una y la contestará de manera completa. 

Habrá un descanso de 45 minutos entre los exámenes. 

Los exámenes puntuarán de 0 a 10, con dos cifras decimales. Únicamente “sumarán” nota los 

exámenes superados (al menos con un 5). 

Se debe acudir con: 

- Documentos identificativos y DNI en vigor. 

- Un único boli azul o negro. 

- Teléfono móvil apagado. 

- Material (apuntes, calculadora, etc.) solo si se especifica en las instrucciones. 

 

Dudas frecuentes 

- Si te presentas a dos asignaturas en junio y suspendes una de las dos, la nota aprobada 

se guarda durante dos cursos. Es decir, puedes presentarte en julio a la asignatura 

suspendida y “sumarían” las dos. 

 

- El pago de una tasa vale para una única convocatoria. Para presentarse en junio y 

julio se deben pagar las tasas dos veces. 

 

- En muchos grados se agotan las plazas en una primera ronda de matriculación, por lo 

tanto, es conveniente presentarse a la convocatoria de junio. Para más información, 

se debe consultar en el servicio al alumnado de cada facultad.  

 

- Puedes presentarse en Valencia aunque no estudies o no residas en la ciudad. Es 

posible que la inscripción se realice de un modo diferente. Se te orientará en función 

de tu caso.  

o No estudiantes de un centro valenciano pero residentes en Valencia. 

▪ Matrícula en IES más cercano a domicilio. 

o No estudiantes de un centro valenciano ni residentes en Valencia.  

▪ Matrícula en Servicio de Alumnado de la Universidad Politécnica. 

 

- Se puede acceder desde cualquier ciclo a cualquier grado universitario. 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/modelos-examen-2017


 
 
 

Espacio para dudas en la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda, envíame un correo a la siguiente dirección: 

aperez@institutointer.com 

Alba Pérez 

 

Para obtener más información acerca de las PAU consultar el siguiente enlace: 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau 

mailto:aperez@institutointer.com
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau

