INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2021
DE ALUMNOS QUE HAN CURSADO BACHILLERATO LOMCE
PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO:

-

PROCESO ORDINARIO de junio: Del 24 al 28 de mayo (de 9h. a 14h.)
PROCESO EXTRAORDINARIO de julio: Del 21 al 25 de junio (de 9h. a 14h.)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO:
1 - Justificante del Ingreso Bancario correspondiente a las Tasas de inscripción. El título de Familia Numerosa (FN)
o Familia Monoparental (FM) deberá estar vigente en la fecha de matrícula de las pruebas. No se admite la solicitud de renovación
del título, pero sí el título temporal (vigente en el plazo matrícula de las PAU).

- Tarifa ordinaria: .............................................................................................................….... 78,20 €
- Bonificación 50% Beneficiarios de Fª Numerosa o Monoparental de categoría general....… 39,10 €
- Exención total de la tasa:
a) Beneficiarios de Fam. Numerosa cat. especial

e) Alumnado víctima del terrorismo

b) Beneficiarios de Fam. Monoparental de categoría
especial

f) Alumnado víctima de violencia de género
(Resolución judicial con orden de protección vigente)

c) Alumnado Afectado por una discapacidad igual o
superior al 33 %

g) Alumnado sujeto al sistema de protección de
menores o S. judicial de reeducación

d) Alumnado con Matrícula de Honor de etapa
o Premio extraordinario en 2º Bachiller

h) Alumnado en situación de exclusión social

2-Impreso sobre la elección de las asignaturas, el cual se facilitará en la Secretaría del Centro.
Ingreso de Tasas
El importe de inscripción para la realización de las pruebas, se liquidará mediante ingreso o transferencia en:

ENTIDAD: BANKIA-CAIXABANK
CÓDIGO IBÁN: ES15 CUENTA NÚMERO: 2038 6543 92 6000022653
BENEFICIARIO: “UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA”
En CONCEPTO, indicar: «Tasas PAU» + <nombre y apellidos alumno/a>
Muy importante: Todo el alumnado deberá concurrir a las Pruebas aportando, DNI, NIE o Pasaporte; y conociendo y
respetando las INSTRUCCIONES DE ACCESO A CADA TRIBUNAL, que se publicarán previsiblemente el
viernes anterior a la realización de las Pruebas, es decir el 4 de junio a partir de la 13h., en esta dirección:
http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/392139normalc.html

Para aclaración de las posibles dudas que pudieran surgirles, pueden dirigirse al Servicio de
Regulación Universitaria de la Consellería de Innovación, ciencia y S.D. (Tfnos: 961970789 y 961970890) o
al Servicio de Alumnado de esta Universidad – Unidad de Acceso (email: sal.acceso@upv.es)
TRIBUNAL ASIGNADO en el Centro: I.E.S. LA SENIA (Paiporta)
Convocatoria Ordinaria de Junio: días: 8, 9 y 10 junio
n.º tribunal: 21 y lugar de actuación: E.T.S. Ingeniería Informática (campus Camino de Vera, s/n Valencia)
Edif. 1E http://upv.es/plano/plano-2d-es.html

Convocatoria Extraordinaria Julio: días: 6, 7 y 8 julio
n.º tribunal: 21 y lugar de actuación: E.T.S. Ingeniería Informática (campus Camino de Vera, s/n Valencia)
Edif. 1E http://upv.es/plano/plano-2d-es.html

