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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA
LA MATRICULACIÓN DE LAS PAU
1. PERÍODO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: DESDE EL 16 DE
JUNIO HASTA EL 23 DE JUNIO A LAS 14 HORAS
2. PAGO DE TASAS:
a. Se han de abonar dos tasas a dos cuentas diferentes y enviar justificante de
pago al correo del centro:
 Tasa de expedición del título ( Guía efectuar pago ) : Enlace pago
 Tasa de matriculación en las pruebas :
•

Ingreso en la siguiente cuenta de la tasa correspondiente :
ES25 2100 2806 6902 0003 1175

•

Poner en concepto :
Tasa PAU 2020 - Nom i cognoms alumne/a

 El justificante se ha de remitir al siguiente correo:
46022543.secret@gva.es
b. Tabla con las tasas y exenciones o reducciones de pago. Hay que enviar toda
la documentación al centro ( documento de pago y en su caso documento que
acredite la exención ).
DECRETO 170/2019, de 2 de agosto, del Consell, por el que se fijan las
tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios
para el curso 2018/2019 (D.O.C.V. nº 8607 de 6/08/2019), son:
Tasa por prueba de acceso ordinaria

78,20 euros

Familia numerosa categoría general

39,10 euros

Familia numerosa categoría especial.

Exentos

Víctimas de violencia de género

Exentos

Famílias monoparentales categoría general

39,10 euros

Famílias monoparentales categoría especial

Exentos

Alumnos7as con discapacidad, igual o superior al 33%.

Exentos

Alumnos/as con matrícula de honor o premio extraordinario
de 2º bachillerato ( según acuerdo de la Comisión Gestora
del día 28 /02/2007).

Exentos

Alumnos con beca

78,20 euros
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3. DOCUMENTO DE MATRÍCULA
a. Se rellenará el siguiente formulario : Formulario
b. En el caso de que varias materias coincidan en horario de las PAU, hacédnoslo
constar en el documento de matrícula o llamad al centro

c. Se remitirá al siguiente correo: 46022543.secret@gva.es
4. INFORMACIONES DE INTERÉS:
a. Calendario PAU
CONVOCATORIA ORDINARIA:

•

Matrícula PAU: del 15 al 23 de junio

•

Fecha exámenes: 7, 8 y 9 de julio

•

Entrega de resultados: 17 de julio

•

Plazo presentación revisiones: 18, 19, 20 y 21 de julio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

•

Matrícula PAU: del 20 de julio al 31 de julio

•

Fecha exámenes: 8, 9 y 10 de septiembre

•

Entrega de resultados: 16 de septiembre

•

Plazo presentación revisiones: del 17 al 21 de septiembre.

ENTREGA DE LOS RESULTADOS :
•

Convocatoria de julio de 2020: 17 de julio a partir de las 14 horas.

•

Convocatoria de septiembre de 2020: 16 de septiembre a partir de las 17
horas.

PLAZO PARA SOLICITAR REVISIONES :

b.

•

Convocatoria de julio de 2020: 18, 20 y 21 de julio hasta las 14 horas.

•

Convocatoria de septiembre de 2020: 17, 18 y 21 de septiembre hasta
las 14 horas.

Horario PAU : ver enlace

c. Normativa PAU : ver enlace
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d. Cálculo nota media.
◦

Nota de Acceso a la Universidad (NAU)
Calculada con la nota media del Bachillerato (60%) y la media
aritmética de la calificación de los cinco exámenes de la Fase
Obligatoria, siempre que esta sea igual o superior a cuatro (40%).

•

Nota de acceso a las titulaciones universitarias (NAT)
Se obtiene al incrementar la Nota de acceso a la universidad (NAU) con
las calificaciones obtenidas en las materias de la Fase Voluntaria.
La nota de acceso a las titulaciones universitarias incorporará las
calificaciones de estas materias de manera ponderada, multiplicando
por 0.1 la calificación de las materias que estén adscritas a la rama de
conocimiento del grado, o por 0.2 si se trata de materias selecionadas
por las universidades para el acceso a cada grado.
La nota de acceso a las titulaciones universitarias podrá ser diferente
en función de la titulación solicitada en la preinscripción, ya que en
cada caso podrán ponderarse de manera diferente (0.1 ó 0.2) las
calificaciones de las asignaturas examinadas en la Fase Voluntaria.

5. CONTACTO :
Ante cualquier duda llamad al teléfono del IES LA VEREDA: 962718345
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