PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) AÑO: 2017
La publicación de este resumen pretende ayudar a los interesados, pero no le exime de su obligación de conocer la
regulación normativa de forma íntegra.

Con los estudios de un Ciclo formativo de Grado Superior, el alumnado puede
presentar su solicitud para acceder a cualquier título de grado Universitario (máxima
puntuación posible 10)
Si quiere aumentar su nota media para pode tener mayores probabilidades de
obtener una plaza en el título que le interesa (máxima puntuación posible 14
puntos), puede examinarse de la FASE ESPECÍFICA de las PAU de una serie de
materias: un mínimo de 1 y un máximo de 4. (La participación es VOLUNTARIA).
REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR

Los exámenes coincidirán en contenido y en fecha de realización con los de la Fase
Específica de la PAU para los estudiantes de 2º de Bachillerato y la nota obtenida
tendrá validez para 2 cursos. (El año de presentación a la PAU y el siguiente)
El alumnado se puede matricular en la Fase específica de la PAU con todos los
módulos teóricos del ciclo aprobados, aunque todavía no haya finalizado la FCT ni
haya expuesto su Proyecto. (Orden EDU/3242/2010 de 9 de diciembre)
Cuando se realice la preinscripción a la Universidad se presentará el certificado de
haber finalizado el ciclo con la nota media final obtenida, incluidos los módulos de
FCT y Proyecto así como el resguardo del pago del Título de Técnico Superior.
Para el cálculo de la nota media solamente se tendrán en cuenta los dos ejercicios
que proporcionen mejor nota de admisión.
Las calificaciones se ponderarán por 0,1 o 0,2 pudiendo aumentar la nota media
hasta 4 puntos, con un máximo de 14 puntos.
Las PONDERACIONES serán las mismas que actualmente se aplican a los estudiantes
de bachillerato: Tabla de ponderaciones 2017

CÁLCULO DE LA
NOTA DE
ADMISIÓN

NOTA DE ADMISIÓN = NMC + (ponderación x M1) + (ponderación x M2)
NMC= nota media del ciclo formativo
M1 y M2= las calificaciones de un máximo de 2 ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor
nota de admisión

Es importante elegir las materias que beneficien al estudiante teniendo en cuenta la
ponderación correspondiente al título de grado de su interés.
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. La adjudicación de las plazas se
hará en función de la nota de admisión.
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Certificación académica del ciclo con los módulos teóricos superados (Solicitarla en
Secretaría)
 Inscripción cumplimentada (presentar original y FOTOCOPIA)
DOCUMENTACIÓN
PARA LA
INSCRIPCIÓN

 Fotocopia del DNI/NIE
 Justificante de ingreso en efectivo en la cuenta bancaria o transferencia por el
importe EXACTO de la tasa.
 El alumnado con derecho a bonificación o exento del abono de la tasa por alguna
de las causas indicadas, deberá acreditar documentalmente la misma.

PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN

 Plazo ORDINARIO de JUNIO:
 Plazo EXTRAORDINARIO de JULIO:

Del 15 al 22 de mayo de 2017
Del 19 al 23 de junio de 2017

LUGAR DE PRESENTACIÓN: En la Secretaría del Centro durante el horario de atención

TASA DE INSCRIPCIÓN
IMPORTE
Importe de Inscripción para las pruebas de acceso.
78,20 €
Bonificación por Familia Numerosa de categoría general
39,10 €
0€
TASA DE INSCRIPCIÓN Exención por Familia Numerosa de categoría especial
Bonificación por Familia Monoparental de categoría general
39,10 €
Exención por Familia Monoparental de categoría especial
0€
Exención por afectado por una discapacidad igual o superior al 33%.
0€
Exención por ser alumnado víctima del terrorismo.
0€
Exención por ser alumnado víctima de violencia de género
0€


El título de Familia Numerosa / Familia Monoparental deberá estar vigente
en la fecha de matrícula de la PAU.

El importe EXACTO de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo o
transferencia en la siguiente cuenta:
INGRESO DE LA TASA
DE INSCRIPCIÓN

ENTIDAD
CUENTA IBAN:
BENEFICIARIO:

BANKIA
ES1520386543926000022653
Universidad Politécnica de Valencia

Pendiente de determinar por la Universidad los lugares de examen y los tribunales


Para la convocatoria ORDINARIA de JUNIO:

Tribunal:
Domicilio:

LUGARES DE
EXÁMENES

Para la convocatoria EXTRAORDINARIA de JULIO:

Tribunal:
Domicilio:
Todos los estudiantes se tienen que presentar al Tribunal correspondiente a las 12:00
horas el día 6 de junio para la convocatoria
Ordinaria y el 4 de julio para la convocatoria Extraordinaria, para que se le proporcione
su clave de acceso al PORTAL DEL ALUMNO
PASEU.
En caso de solapamiento de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al estudiante qué
examen se hará en el momento del horario y cuándo se hará el otro examen coincidente.

EL ALUMNADO DEBE CONCURRIR A LAS PRUEBAS APORTANDO EL DNI, NIE O
PASAPORTE

RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS

Las calificaciones de las PAU se podrán consultar en el portal del alumno PASEU, en la URL
https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec con la clave que se le facilitará el primer día de
realización de las pruebas.
Del mismo modo en el portal del alumno PASEU, se podrá solicitar y obtener el
documento oficial que acredite las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad.

Martes 6 de Junio 2017

Miércoles 7 de Junio 2017

Jueves 8 de Junio 2017

Martes 4 de Julio 2017

Miércoles 5 de Julio 2017

Jueves 6 de Julio 2017

HORAS/FECHAS

FECHAS Y
HORARIOS DE
LOS EXÁMENES

-Física
- Cultura Audiovisual II
- Historia de la Filosofía

9:30-11:00 h.

-Biología
-Diseño
- Economía de la Empresa

11:45-13:15 h.

15:30-17:00 h.

17:45-19:15 h.

AMPLIAR
INFORMACIÓN

-Matemáticas II
-Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales
-Latín II
-Fundamentos del Arte II

-Química
-Artes Escénicas II
-Geografía

-Griego II
-Geología

-Dibujo Técnico II
-Historia del Arte

Si deseas más información sobre la PAU puedes acceder a:
http://www.cece.gva.es/univ/es/prueba_acceso.htm

APLICACIÓN
PARA
MÓVILES DE LA
UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

La web https://uvapp.uv.es/index.php describe la aplicación para móviles de la
Universidad de Valencia. Desde esta dirección se pueden descargar las versiones para
Android y para iPhone.
Esta aplicación, de interés para los estudiantes de nuevo ingreso, permite obtener
información sobre la UV y recibir avisos sobre datos de interés relacionados con la PAU:
publicación de calificaciones, resultados de admisión, datos de matrícula, adjudicaciones
de listas de espera, etc.

