Pruebas de acceso a la Universidad 2017/2018
Información general sobre las pruebas:
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau
Guía de la PAU 2018:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164787266/Guia_PAU_2017_2018_27112017.pdf/40b7e
e46-c292-4ce1-b0a1-7ec8eac476ad
Ponderación para las preincripiones 2018:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164787266/Document_Ponderacions_2018_2019_2febre
r2018.pdf/23cd7203-caa0-42d8-87aa-7a7ed1a2fd53
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164787266/2017+2018+PONDERACIONS+a+2Febrer2018.pdf/9979701b-2e2a-4981-8f97-452e9c76214c
Preguntas frecuentes:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/164787266/PreguntesFreq%C3%BCentsPAU2018_versio2
4102017_revisat.pdf/c9a01fad-9991-49b8-933f-db00f42a1762

Calendario julio:

MATRICULA PRUEBAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Apellidos:

Nombre:

Email:

Fecha Nac: ___/___/_____
Movil:

(1) BACHILLER

□

(2) CICLOS

□

(3) BACHILLER SUBIR NOTA

□

FASE OBLIGATORIA (1)

•

Idioma. Se habrá de elegir el idioma cursado en 2º bachiller como 1ª lengua (troncal)

•

1 Asignatura de modalidad, a elegir entre las asignaturas de modalidad según curso de bachillerato:
Matemáticas II, Matemáticas CCSS, Latín II

Castellano

Valenciano

Idioma

Hª España

X

Asignatura modalidad

X
FASE VOLUNTARIA

El Estudiante se examina en esta fase de asignaturas troncales de opción de cualquier modalidad de
bachillerato o de las 3 troncales generales con vinculación a modalidad diferentes de las que se examina en
fase obligatoria. Puede examinarse de las asignaturas que quiera, las haya cursado o no, hasta un máximo
de cuatro.
Artes escénicas, Biología, Cultura audiovisual, Dibujo Técnico II, Diseño, Economía de la Empresa, Física,
Fundamentos del arte, Geografía, Geología, Griego II, Historia del Arte, Historia de la filosofía, Latín II,
Matemáticas aplicadas Ciencias Sociales, Matemáticas II, Química.
Cada estudiante puede examinarse de un máximo de 4 asignaturas en la Fase Voluntaria.
Asignatura 1

Asignatura 2

Asignatura 3

Asignatura 4

Se requiere haber solicitado y pagado los derechos del título de Bachiller y la tasa para la realización de la
prueba, según las siguientes tarifas:
PAU

TITULO BACHILLER

Ordinaria

78,20

Ordinaria

44,50

Familia numerosa ordinaria

39,10

Familia numerosa ordinaria

22,25

Familia numerosa especial

Exento

Familia numerosa especial

Exento

Matrícula de Honor en 2º LOGSE

Exento

Discapacidad reconocida del 33%

22,25

Discapacitados

Exento

Fecha:

Firmado:

Instrucciones para la solicitud del Título de Bachillerato
1.

Entra en la web del centro y sigue los siguientes pasos:
1. Secretaría/ESO – Bachillerato/Títulos o directamente en:
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
2. En Órgano Gestor: Institutos Alicante.
3. Pincha Títulos Bachillerato.
4. Selecciona el tipo de matrícula aplicable a tu caso.
Rellena el impreso, firma y paga en el Banco

2.

Al centro debes traer los 2 impresos que te dé el Banco y 1 fotocopia del DNI/NIE
Instrucciones para el pago de tasas para la PAU

Entra en el enlace de la Universidad de Alicante:
http://cvnet.cpd.ua.es/recibosweb/
Una vez que accedas a la página rellena los datos que se te vayan pidiendo y en Concepto de recibo indica
“Pruebas de aptitud para acceso a Universidad”.

En Descuento a aplicar haz clic en el desplegable y elige la opción que corresponda, la elección que hagas
tendrá que poderse demostrar con documento acreditativo.
Imprime y pasa por el banco.
La hoja impresa tiene tres partes: Para el banco, para la Universidad, para el interesado.
Habrás de entregar en el instituto la correspondiente a la Universidad, tú te quedarás con la del interesado
como justificante de tu pago.

Por tanto, deberás traer al centro la siguiente documentación:
•
•

Justificante de pago de tasas solicitud de Título + el de pago de tasas de PAU + Fotocopia DNI
Además, para evitar confusiones con las materias a examinar, entrega la hoja de solicitud de
materias firmada, junto con el resto de la documentación.

Debes entregarla en la secretaría antes de las 14 horas del 28 de junio.

