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Convocatoria Ordinaria

8, 9 y 10 de junio de 2021

Convocatoria Extraordinaria

6, 7 y 8 de julio de 2021



Podrás encontrar toda la información actualizada en la web
oficial: http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau
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Y a través de nuestra web:
https://institutointer.com/secretaria/pau/

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau
https://institutointer.com/secretaria/pau/


La Prueba de Acceso a la Universidad NO es obligatoria para los
alumnos procedentes de Ciclos Formativos (para acceder bastaría con
la nota media del ciclo de grado superior).

Pero el alumnado de FP se puede presentar a la fase optativa, con la
finalidad de poder aumentar la nota media para el acceso a la
Universidad en los estudios elegidos.
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Se pueden elegir un máximo de 4
asignaturas, se haya 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

No se pueden elegir  las asignaturas obligatorias,  es decir :
Valenciano,  Castellano,  Historia de España.
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También puedes elegir
presentarte a:  
INGLÉS, FRANCÉS,
ITALIANO Y ALEMÁN*

NOTA:

Para la  nota,  se tendrán en
cuenta las dos mejores
cali f icaciones de los exámenes
presentados,  como máximo.

*(En cualquier caso, revisar ponderaciones)
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¿Cómo influye
la nota?
Base: nota media del Ciclo

Los exámenes cuentan a partir de aprobado (5). 

Se pondera con 0'2 por cada punto, o 0'1 en

algunos casos (ver tabla), según Grado profesional.

Examen 1 Examen 2 Nota media Ciclo

1000 

750 

500 

250 

0 

Imaginemos que sacas un 5 y un 8 en dos exámenes, o son tus

dos mejores notas, y tienes además un 9'323 de media del ciclo

Nota media ciclo: 

9,323 + (5x0'2) + (8x0,2)= 11'923

Sería tu nueva nota media para el acceso.
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Ejem
plo 

pond
era

cion
es

Esta tabla es un ejemplo,  pero si  pinchas sobre el la  podrás acceder a la  información actualizada para 2021*

*En  ella  podrás  ver  cuánto  pondera  cada  examen  según  la  especial idad  a  la  que  se  aspire  y  si  pondera,  en  su  caso.  Hay  exámenes  que  ponderan  para  una

especial idad  en  concreto  y  otros  que  no.  Los  idiomas  solo  ponderan  en  algunas,  las  hay  que  ponderan  0 '1  y  otras  0 '2,  o  por  ejemplo,  podrás  ver  que  para

Maestro/a  en  educación  Primaria  ponderan  todas.  Revisa  tu  caso.
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http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d
http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Tabla+de+Ponderaciones+2020/5bf7f12f-721a-4f96-9b10-31f53e829f0d


Consideraciones en relación al
alumnado de CFGS

La calificación del ciclo formativo de grado superior será  equivalente a la nota de  acceso  a  la

Universidad  de  los  estudiantes  de  bachillerato,  es  decir,  a la calificación del bachillerato más la de
la fase obligatoria de la PAU con la media ponderada establecida por normativa .  

Estos  estudiantes  entrarán en la misma reserva de plazas de los estudiantes de bachillerato  y  los

extranjeros,  y  podrán  presentarse  a  los  exámenes  de  un  máximo  de  4  asignaturas  de  las  que  escojan

entre  las  del  Anexo  1  ( las  13  troncales  de  opción,  las  4  troncales  generales  con  vinculación  con  una

modalidad  de  bachillerato  o  los  4  idiomas  extranjeros) ,  para  poder  aumentar  su  calificación  de

admisión  hasta  un  máximo  de  14  puntos.

No  se  establece  una  vinculación  de  estudios  de  CFGS  con  las  ramas  de  conocimiento  de  las

titulaciones,  es  decir,  podrá acceder a un determinado grado cualquier estudiante,
independientemente del CFGS cursado.
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NEAE

Se debe solicitar con

justificación y acreditaciones

máximo hasta mediados de

febrero

Dudas :  Verónica  P icó

vpico@ inst i tuto inter .com

DNI

En vigor desde la inscripción

hasta el último examen.

Alumnado  Trans

Se debe notificar debidamente y

con antelación (pincha aquí). PAU 2021

http://innova.gva.es/documents/161863209/166939975/Procedimiento+Alumnado+Trans+PAU+2019/598fb51a-e954-476c-b5e4-6131d8d08f6b


Se notificará por los

canales oficiales el lugar y

modo de tramitación.

DNI (en vigor)

Solicitud

Tasas 

Justificante pago 

Todavía no han salido las fechas

oficiales de la inscripción,

¡atención a las comunicaciones!

Inscripciones prueba ordinaria

(se paga por convocatoria, 

no por número de exámenes)

PAU 2021

Si deseas que se te tenga

en cuenta y recibir las

novedades en tu correo,

escribe avpico@institutointer.com

indicando tu interés con

tu nombre y apellidos,

curso y especialidad :)



S i  eres  antiguo/a  a lumno/a  de  Inst i tuto  Inter  en  CFGS ,  podrás

inscr ib i r te  con  nosotros  aunque  f ina l izaras  tus  estud ios  en  años

anter iores .

Alumnado de otros cursos anteriores
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