INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN 2013-2014
PRUEBAS ACCESO UNIVERSIDAD
PAU 2014

¿Quién se puede presentar?
El alumnado con un título de Técnico Superior de formación profesional puede solicitar el
acceso a la Universidad para cualquier título de grado universitario con la nota media de su
título, con un máximo de 10 puntos.
Si quiere aumentar su nota media, hasta un máximo de 14 puntos, puede examinarse con
CARÁCTER VOLUNTARIO de una serie de materias, un mínimo de 1 y un máximo de 4.
Los exámenes coincidirán en contenido y en fecha de realización con los de la FASE ESPECÍFICA
de la PAU para Bachillerato y tendrá validez para los dos cursos siguientes a su realización.

¿Cómo se calcula la nota de admisión?
Para el cálculo de la nota media solamente se tendrá 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:
PONDERACIONES 2013
NOTA DE ADMISIÓN = NMC + (ponderación x M1) + (ponderación x M2)
NMC= nota media del ciclo formativo
M1 y M2= las dos mejores calificaciones de los ejercicios
La adjudicación de las plazas se hará en función de la nota de admisión.
Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la adscripción entre el título de Formación
Profesional y la rama de conocimiento a la que pertenece el grado:
http://www.edu.gva.es/univ/docs/PAU_titulaciones.pdf

¿Qué documentación hay que presentar para inscribirse?
•
•
•
•

Hoja de inscripción cumplimentada (presentar original y FOTOCOPIA)
Fotocopia del DNI/NIE.
Justificante de ingreso bancario o transferencia por el importe EXACTO de la tasa.
El alumnado exento del abono de la tasa por alguna de las causas indicadas, deberán
acreditar documentalmente la misma.

¿Cuál es el plazo y el lugar de presentación de la inscripción?
Plazo ordinario de JUNIO:
Plazo extraordinario de JULIO:

Lugar de presentación y
horario

Del 26 al 30 de mayo de 2014
Día 24 al 26 de junio de 2014
En el Centro de Formación RODRIGO-GIORGETA, situado en
la Calle Marqués de Campo nº 9 de Valencia.
Mañana: De 9:00 a 13:00 horas
Tarde:
De 16:00 a 19:00 horas

¿Cuáles son las tasas de inscripción?

Tarifa normal de Inscripción para las pruebas de acceso.
Bonificación por Familia Numerosa de categoría general o 1ª categoría.
Exención por Familia Numerosa de categoría especial o 2ª categoría y honor.
Exención por afectado por una discapacidad igual o superior al 33%.
Exención por ser alumno con matrícula de Honor o con Premio Extraordinario en
2º de Bachiller.
Exención por ser alumno víctima del terrorismo.

IMPORTE
78.20 €
39.10 €
0€
0€
0€
0€

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

¿Dónde hay que ingresar la Tasa de inscripción?
El importe EXACTO de la tasa se realizará mediante ingreso o transferencia a:
ENTIDAD BANCARIA:
CÓDIGO IBAN:
TITULAR DE LA CUENTA:

BANKIA
ES15 2083 6543 92 6000022653
Universidad Politécnica de Valencia

¿Cuáles son las fechas y el horario de las pruebas PAU?
Ordinaria: 10 de junio
Extraordinaria: 8 de julio

HORAS/FECHAS

Ordinaria: 11 de junio
Extraordinaria: 9 de julio

Ordinaria: 12 de junio
Extraordinaria: 10 de julio

9:30 -11:00

-

Geografía
Matemáticas II

11:45-13:15

-

Química
Historia del Arte

-

Dibujo Artístico II
Electrotecnia
Matemáticas aplicadas
a las Ciencias
Sociales II

15:30 -17:00

-

Historia de la música y la danza
Economía de la Empresa
Dibujo Técnico II
Biología

De 17:45 a
19:15 horas

-

Lenguaje y práctica musical
Griego II
Técnicas Expresión Gráfico-Plástica
Tecnología Industrial

-

Literatura Universal
Matemáticas II
Diseño

-

Análisis Musical II
Ciencias de la Tierra y
medioambientales
Latín II

-

¿Cuál es el lugar de las pruebas PAU?
Para la convocatoria ORDINARIA de JUNIO:
Tribunal
TRIBUNAL Nº 7
Lugar:
ETS ARQUITECTURA
Domicilio:
Campus Camino de Vera s/n (Valencia), Edificio 2F

Para la convocatoria EXTRAORDINARIA de JULIO:
Tribunal
TRIBUNAL Nº 5
Lugar:
ETS INGENIERIA DE EDIFICACIÓN
Domicilio:
Campus Camino de Vera s/n (Valencia), Edificio 1B acceso puerta R

MUY IMPORTANTE:
El alumnado tendrá que presentarse al tribunal a las 12 horas de la mañana del primer día de
las PAU (Ordinaria: 10 de Junio y Extraordinaria 8 de Julio), para que se les proporcione su
clave de acceso al Portal de Alumno.
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.

¿Cómo puedo obtener los resultados de las PAU?
Las calificaciones de las PAU, se publicaran:
• Ordinaria: 20 de Junio (a las 14:00 horas).
• Extraordinaria: 16 de Julio (a las 14:00 horas).
Los estudiantes podrán imprimirse su tarjeta de calificaciones de las PAU desde el Portal del
Alumno: https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec a partir del día siguiente al que se hagan
públicas las calificaciones con la clave que le proporcionará el Tribunal el primer día de las
PAU.

Si deseas más información sobre la PAU puedes acceder a:

http://www.edu.gva.es/univ/es/prueba_acceso.htm

