
CALENDARIO PAU JUNIO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUSES PAU JUNIO 2021 IES AZORÍN 
VOCALES. Profesores acompañantes: Luis Mansanet y Lara López. 
  

Precio: 15 €, que se abonarán en secretaría hasta el lunes 7 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Salida de Petrer Vuelta desde la UA

    Martes 8 de junio 07:30 h.   19:30 h.

  Miércoles 9 de junio 07:30 h.   19:30 h.

 Jueves 10 de junio 07:30 h.  17:15 h.

SEDE: Politécnica IV, EP-salón

Seguir siempre las instrucciones de los vocales.

Salida: desde el parking de la estación de autobuses de Petrer. Se pasará lista al alumnado que sube a 

los autobuses. Se ruega puntualidad. Llegará hasta el parking de la UA.

Vuelta: Desde el parking del UA. El horario es aproximado. El autobús llegará  a Petrer junto al parking de 

la estación de autobuses.

Lugar: Universidad de Alicante. Campus de San Vicente

TRIBUNAL 6. Politécnica IV (39 en el plano)

Aulas:  EP/0-16P, EP/0-22M, EP/0-23G, EP/0-24P, EP/0-25M, EP/0-26M, EP/S-02M, EP/S-08M, EP/S-09G, 

EP/S-lOP, EP/SllP, EP/S-12M, EP/S-15M





  



RECOMENDACIONES 
ANTES DEL EXAMEN 

 DNI: Imprescindible, no lo olvides. 
 Tened en cuenta el calendario PAU. 
 Tened en cuenta el horario de las pruebas (lo tenéis en la primera página) 
 El primer día hay que estar en la UA a las 8:30, por lo que saldremos desde la estación de autobuses de 

Petrer a las 7:15. Puntualidad. 
 Los solapamientos de asignaturas se comunicarán a los alumnos interesados el primer día. Se informará 

de la fecha y hora. 
 El alumnado que solo se presente a la fase voluntaria acudirá a la sede del tribunal media hora antes de 

la prueba. 
 El número de teléfono del instituto es el 693069085. Sirve para contactar con los vocales de nuestro 

centro para resolver cualquier duda. 
 Se pasa lista en el bus y en la reunión de PAU. 
 Orientarse bien con el plano de la universidad. 
 Ropa: algunas clases tienen el aire acondicionado fuerte. Llévate una chaqueta, sudadera o pañuelo para 

el cuello. 
 No olvides llevar tu agua, si tomas medicación y el material necesario para algunas asignaturas. 
 

DURANTE LOS EXÁMENES 
 No llevar relojes con almacenamiento de datos ni calculadores programables. 
 Se recomienda no utilizar colores, sólo negro o azul. 
 Preguntar si se puede usar corrector. Si tienes que tachar, hazlo estéticamente. 
 Nada de lápiz, salvo en el examen que así lo requiera. 
 Entre las pruebas habrá 45 minutos de descanso. 
 El primer examen es de 9:30 a 11:00 y luego de 11:45 a 13:15, no da tiempo a salir a almorzar en 45 

minutos, por eso es recomendable llevar almuerzo. Recordar que para cada examen se llama de 15 a 20 
minutos antes de empezar. 

 
ACABADOS LOS EXÁMENES 

 Avisa si te vas antes de que salga el autobús (no esperará a nadie que no avise que llegará tarde por 
motivo justificado). 

 El acta con las notas llegará a nuestro centro el 18 de junio a partir de las 14:00 h.  
Podréis imprimiros la tarjeta de notas a partir del día 19 de junio con las claves que os proporcionarán el 
primer día de PAU en el portal del alumno appweb.edu.gva.es/paseu  
Más información: https://sa.ua.es/es/selectividad/resultados-de-las-pruebas.html 

 Solicitud de revisiones: desde las 00:00 h del 21 de junio hasta las 14:00 h del 25 de junio, vía telemática 
en https://appweb.edu.gva.es/paseu/   
Publicación de la revisión: 30 de junio a las 14:00 h. 
Período de solicitud para ver exámenes de la revisión: desde las 00:00 h del 1 de julio hasta las 14:00 h 
del 2 de julio. 
Fecha para ver exámenes: el 5 de julio a las 11:00 h. 
Más información: https://sa.ua.es/es/selectividad/reclamacion-de-los-resultados.html 

 PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2020/2021 solo habrá una única convocatoria 
anual, que se resolverá con la adjudicación de plazas el 16 de JULIO de 2021 y presentación de solicitudes 
vía telemática (https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/) desde las 00:00 h del 21 de junio hasta las 
14:00 del 9 de julio, para todos los solicitantes, ya sean de la convocatoria de junio o de julio. 

 
Toda la información mostrada aquí y más la encontraréis en los siguientes enlaces: 
Web del IES Azorín: https://portal.edu.gva.es/iesazorinpetrer/pau-2021/ 
Web de la UA: https://sa.ua.es/es/selectividad/la-prueba-de-acceso-a-la-universidad.html 
Web de Conselleria GVA: https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau 
 

¡¡¡ MUCHA SUERTE Y BUENAS NOTAS EN VUESTROS EXÁMENES!!! 
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