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1.1.-- Objetivos de la Objetivos de la P.A.UP.A.U..

ValorarValorar ( junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato) 

�� la madurez acadla madurez acadéémica de los alumnosmica de los alumnos

�� los conocimientos y capacidades adquiridos en Bachilleratolos conocimientos y capacidades adquiridos en Bachillerato

�� la capacidad para seguir con la capacidad para seguir con ééxito las ensexito las enseññanzas universitarias de Gradoanzas universitarias de Grado

DeberDeberáá basarse en:basarse en:

�� los objetivos generales del Bachilleratolos objetivos generales del Bachillerato

�� los objetivos, contenidos y criterios de evaluacilos objetivos, contenidos y criterios de evaluacióón de las materiasn de las materias

comunes y de modalidadcomunes y de modalidad

1.- Objetivos de la P.A.U.La nueva Prueba de Acceso a la Universidad



2.2.-- Estructura de la Prueba de AccesoEstructura de la Prueba de Acceso

2.- Estructura de la P.A.U.

La P.A.U. constarLa P.A.U. constaráá de dos partesde dos partes

FASE GENERALFASE GENERAL

•• es de cares de caráácter cter obligatorioobligatorio

•• versarversaráá sobresobre 4 materias comunes y  1 materia de modalidad4 materias comunes y  1 materia de modalidad

•• la superacila superacióón de la prueba de acceso depende, n de la prueba de acceso depende, exclusivamenteexclusivamente,,
de la nota de la fase general (junto con la nota de Bde la nota de la fase general (junto con la nota de Bachillerato)achillerato)

FASE ESPECFASE ESPECÍÍFICAFICA

•• es de cares de caráácter cter voluntariovoluntario

•• versarversaráá sobre lassobre las materias de modalidadmaterias de modalidad relacionadas con los estudiosrelacionadas con los estudios
que el alumno pretende cursarque el alumno pretende cursar

•• permite mejorar la nota final de admisipermite mejorar la nota final de admisióón a los estudios universitariosn a los estudios universitarios

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad



Fase General de la P.A.U.Fase General de la P.A.U.

constarconstaráá de cinco ejercicios (90 min. cada uno)de cinco ejercicios (90 min. cada uno)

1.1.-- Asignaturas comunes:Asignaturas comunes:

�� Castellano: lengua y literatura IICastellano: lengua y literatura II

�� ValenciValenciàà: : llenguallengua i literatura IIi literatura II

�� Lengua extranjera (AlemLengua extranjera (Alemáán, Francn, Francéés, Ingls, Ingléés, Italiano o Portugus, Italiano o Portuguéés)s)
A elegir por el estudiante (independientemente de la que haya cursado en Bachillerato)

�� Historia de la FilosofHistoria de la Filosofíía   o   Historia de Espaa   o   Historia de Españña  a  (a elegir por el alumno)

2.2.-- Asignatura de modalidad Asignatura de modalidad (a elegir por el alumno)

•• cualquiera de las de modalidad impartidas en 2º de Bachillerato

•• define la rama de conocimiento para la cual el alumno tendrá preferencia
( únicamente en caso de empate en la nota de admisión )

2.2.-- Estructura de la Prueba de AccesoEstructura de la Prueba de Acceso

2.- Estructura de la P.A.U.La nueva Prueba de Acceso a la Universidad



AdscripciAdscripcióón de materias de modalidadn de materias de modalidad

Las materias de modalidad (2Las materias de modalidad (2ºº -- Bachillerato) se adscriben a las distintas Bachillerato) se adscriben a las distintas 
ramas de conocimiento:ramas de conocimiento:

�������� Arte y HumanidadesArte y Humanidades

�������� Ciencias Sociales y JurCiencias Sociales y Juríídicasdicas

�������� CienciasCiencias

�������� Ciencias de la SaludCiencias de la Salud

�������� IngenierIngenieríía y Arquitecturaa y Arquitectura

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 2.- Estructura de la P.A.U.



VinculaciVinculacióón de las materias de modalidadn de las materias de modalidad
y la rama de conocimientoy la rama de conocimiento

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 2.- Estructura de la P.A.U.

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y 

Arquitectura

Ciencias de la 

Salud
Ciencias

C. Sociales y 

Jurídicas

Artes y 

Humanidades 
MATERIA DE MODALIDAD

����������������Griego II

����������������Geografía

��������������������������������Física

����������������Electrotecnia

������������������������Economía de la empresa

������������������������Diseño

������������������������Dibujo técnico II

����������������Dibujo artístico II

��������������������������������Ciencias de la tierra y medioamb.

��������������������������������Biología

����������������Análisis musical II



VinculaciVinculacióón de las materias de modalidadn de las materias de modalidad
y la rama de conocimientoy la rama de conocimiento

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 2.- Estructura de la P.A.U.

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y 

Arquitectura

Ciencias de la 

Salud
Ciencias

C. Sociales y 

Jurídicas

Artes y 

Humanidades 
MATERIA DE MODALIDAD

����������������Tecnología Industrial

����������������Técnicas de expresión gráf.-plást.

��������������������������������Química

����������������Matemáticas aplicadas a las CCSS

��������������������������������Matemáticas II

����������������Literatura universal

����������������Lenguaje y práctica musical

����������������Latín II

����������������Historia del arte

����������������Historia de la música y la danza



3.3.-- Condiciones de superaciCondiciones de superacióón de la n de la P.A.UP.A.U..

Calificación de la fase general (C.F.G.)

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 3.- Calificación de la P.A.U.

nota 3Idioma

nota 5Asignatura de modalidadnota 2Valenciano

nota 4Filosofía / Historianota 1Castellano

NotaAsignaturaNotaAsignatura

 

nota 1  nota 2  nota 3  nota 4  nota 5
       C.F .G.        

5

+ + + +=



3.3.-- Condiciones de superaciCondiciones de superacióón de la n de la P.A.UP.A.U..

Calificación de la fase específica

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 3.- Calificación de la P.A.U.

M 2Materia de modalidad 2

M 1Materia de modalidad 1

NotaAsignatura

En la fase específica:

• El alumno puede presentarse a cuantas materias de modalidad desee
(únicamente se tendrán en cuenta las dos notas más altas)

• Se tendrán en cuenta para subir la nota final si su nota es igual o
superior a 5 puntos

 M  1  5,00          M  2  5,00≥ ≥



3.3.-- Condiciones de superaciCondiciones de superacióón de la n de la P.A.UP.A.U..

Superación de la P.A.U.:

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 3.- Calificación de la P.A.U.

A)     CONDICIA)     CONDICIÓÓN NECESARIA:N NECESARIA:
 

nota 1  nota 2  nota 3  nota 4  nota 5
       C.F.G.  4,00 puntos      

5

+ + + += ≥

 C.F.G. 4,00 puntos≥

B)     CONDICIB)     CONDICIÓÓN SUFICIENTE:N SUFICIENTE:  Calificación de la P.A.U . 5,00 puntos≥
 

       Calificación de la P.A.U . 0,6 N.M .B  0,4 C.F.G      = × + ×

N.M.BN.M.B.: nota media de bachillerato.: nota media de bachillerato

C.F.GC.F.G.: calificaci.: calificacióón de la fase general de la n de la fase general de la P.A.UP.A.U..



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

Alumnos procedentes del Bachillerato:

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

M1, M2:M1, M2: las dos mejores notas de la fase especlas dos mejores notas de la fase especííficafica

a, b:a, b: parparáámetros de ponderacimetros de ponderacióón para cada asignaturan para cada asignatura

 

     Nota de admisión                                                                                                 ====      ++++      ++++

N.M.BN.M.B::
nota media de nota media de 

bachilleratobachillerato

 0,6 N .M .B.××××

C.F.GC.F.G.:.:
calificacicalificacióón de la n de la 

fase general fase general P.A.UP.A.U..

 0,4 C .F .G.××××

Fase EspecFase Especííficafica

 a M1 b M2× + ×× + ×× + ×× + ×



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

Alumnos procedentes del Bachillerato:

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

 

     Nota de admisión                                                                                                 ====      ++++      ++++ 0,6 N .M .B.××××  0,4 C .F .G.××××  a M1 b M2× + ×× + ×× + ×× + ×

ParParáámetros de ponderacimetros de ponderacióón a y b:n a y b:

� cada Universidad hará públicos los valores de los parámetros de ponderación

a y b para cada grado al inicio del curso académico.

�� dependen del grado (o titulacidependen del grado (o titulacióón) al que se desea ser admitidon) al que se desea ser admitido

 0,1 a 0 ,2          0 ,1 b 0 ,2≤ ≤ ≤ ≤≤ ≤ ≤ ≤≤ ≤ ≤ ≤≤ ≤ ≤ ≤

�� si estas asignaturas estsi estas asignaturas estáán adscritas a la misma rama de conocimienton adscritas a la misma rama de conocimiento que elque el

grado al que se desea ser admitido:grado al que se desea ser admitido:



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

Ejemplo:Ejemplo:

Geografía

Filosofía / Historia

Idioma

Valenciano

Castellano

Asignatura

Fase generalFase general

5,38

5,26

5,87

6,81

6,64

Nota

NO SE PRESENTA

NotaAsignatura

Fase especFase especííficafica

alumno que NO se presenta a la fase específica 
(nota media de Bachillerato, N.M.B., 6,22)

  6,64  6 ,81  5,87  5,26   5,38
C.F .G. = 5,992 puntos      

5

+ + + +=



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

 

       Nota de admisión 0 ,6 N .M .B 0,4 C .F .G. a M1 b M2       = × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×

Ejemplo:Ejemplo: alumno que NO se presenta a la fase específica 
(nota media de Bachillerato, N.M.B., 6,22)

 C.F.G. 5,992 puntos          N .M .B. 6 ,22 puntos          M 1 M 2 0= = = =

 

       Nota de admisión 0 ,6 6 ,22 0 ,4 5,992 6 ,129       = × + × == × + × == × + × == × + × =



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

Ciencias de la Tierra

Filosofía / Historia

Idioma

Valenciano

Castellano

Asignatura

Fase generalFase general

8,75

7,69

8,22

7,63

7,51

Nota

8,44Biología

8,05Química

NotaAsignatura

Fase especFase especííficafica

Ejemplo:Ejemplo: alumno que SÍ se presenta a la fase específica 
(nota media de Bachillerato, N.M.B., 8,37)

 7,51  7,63  8,22  7,67  8,75
C.F.G.  7,956       

5

      N .M .B. 8,37          M 1 8,05       M 2 8,44

+ + + += =

= = =



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

La nota final de admisiLa nota final de admisióón dependern dependeráá del grado (titulacidel grado (titulacióón) elegida:n) elegida:

 

       Nota de admisión 0,6 N .M .B 0,4 C .F .G. a M1 b M2       = × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×

Ejemplo:Ejemplo: alumno que se presenta a la fase específica, N.M.B., 8,37

 C.F.G.  7,956        N .M .B. 8,37       M 1 8,05       M 2 8,44= = = =

a) Si para el grado en a) Si para el grado en IngenierIngenieríía Qua Quíímicamica a = 0,2   y   b = 0,1:a = 0,2   y   b = 0,1:
 Nota de admisión 0 ,6 8,37 0 ,4 7 ,956 0 ,2 8,05 0 ,1 8,44

Nota de admisión 10,658      

= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×
====

b) Si para el grado en b) Si para el grado en QuQuíímicamica a = 0,2   y   b = 0,2:a = 0,2   y   b = 0,2:

 Nota de admisión 0 ,6 8,37 0 ,4 7 ,956 0 ,2 8,05 0 ,2 8,44

Nota de admisión 11,502      

= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×= × + × + × + ×
====



4.4.-- Nota de admisiNota de admisióón a la Universidadn a la Universidad

Alumnos procedentes de módulos formativos

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad 4.- Nota de admisión a la Universidad

podrán acceder a la Universidad sin necesidad de realizar las P.A.U.

M1, M2:M1, M2: las dos mejores las dos mejores 

notas de los mnotas de los móódulosdulos

a, b:a, b: parparáámetros de ponderacimetros de ponderacióón n 

para cada asignaturapara cada asignatura

 a M1 b M2× + ×× + ×× + ×× + ×

    

     Nota de admisión                                                                ====      ++++

N.M.CN.M.C.:.:
nota media del nota media del 

ciclo formativociclo formativo

N .M .C .



5.5.-- ReclamaciReclamacióón / Revisin / Revisióón de la Calificacin de la Calificacióón P.A.U.n P.A.U.

Se establecen dos procedimientos (para cada asignatura) :Se establecen dos procedimientos (para cada asignatura) :

5.5.-- ReclamaciReclamacióón / revisin / revisióónn

1.- Reclamación sobre la calificación obtenida

2.2.-- RevisiRevisióón (2n (2ªª correccicorreccióón) del ejercicio n) del ejercicio 

• supone la comprobación de errores en el proceso de corrección y calificación

• el examen sometido a reclamación es evaluado por el mismo corrector

• el corrector otorga la calificación definitiva

• la presentación de la reclamación implica la renuncia explícita a la revisión

• el examen sometido a revisión es evaluado por otro corrector

• el ejercicio se corregirá de nuevo y dará lugar a una nueva nota

• la nueva nota puede ser mayor o menor que la primera

• calificación definitiva: media aritmética de las notas de ambas correcciones 

(siempre que su diferencia no sea mayor de 2 puntos)

• si la diferencia es mayor de 2 puntos, el ejercicio será corregido por un

corrector distinto (generalmente el especialista de la asignatura). La 

calificación definitiva será la media aritmética de las tres notas.

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad



5.5.-- ReclamaciReclamacióón / Revisin / Revisióón de la Calificacin de la Calificacióón P.A.U.n P.A.U.

5.5.-- ReclamaciReclamacióón / revisin / revisióónn

1ª corrección
Nota 1

Nota definitivaNota definitiva

0,5 * (Nota 1 + Nota 2)0,5 * (Nota 1 + Nota 2)
< 2 puntos

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad

mismo corrector
Nota 2

Nota definitivaNota definitiva

Nota 2Nota 2
reclamación

Revisión
(2ª corrección)

otro corrector
Nota 2

Diferencia
(Nota 1, Nota 2) ≥≥≥≥ 2 puntos

3ª corrección
Nota 3

Nota definitivaNota definitiva
 Nota 1 Nota 2 Nota 3

3

+ ++ ++ ++ +



6.6.-- Entrada en vigorEntrada en vigor

6.6.-- Entrada en vigorEntrada en vigor

1.- Curso 2009 - 2010

• al inicio del curso cada Universidad hará públicos:

i)   los parámetros de ponderación para cada grado (o titulación) impartido

ii)  la adscripción de cada grado (o titulación) a su rama de conocimiento

• las P.A.U. se realizarán con esta nueva estructura a partir de junio de 2010

2.2.-- Curso 2011 Curso 2011 –– 2012 2012 

finalizará la implantación de la nueva estructura de las P.A.U. con la 

introducción del examen oral de idioma extranjero (a partir de junio de 2012).

La nueva Prueba de Acceso a la Universidad

• el examen de idioma será escrito (no oral) durante los dos primeros años
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