PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. PAU 2021-2022
INSCRIPCIÓN
Se podrá realizar de forma online, enviando la documentación a la siguiente dirección:
secretaria@iesdoctorbalmis.com. Indicar en el “ASUNTO” → PAU y nombre del alumno.
IMPORTANTE: Una vez tramitada tu solicitud, recibirás un correo de confirmación. Si no lo recibieras a las
48 horas, ponte en contacto con el centro a la mayor brevedad posible.
CONVOCATORIA ORDINARIA: Fecha inscripción Online: del 24 al 27 de Mayo de 2022
Si el trámite no se puede realizar Online, de manera excepcional, el horario es el siguiente:
27 de Mayo de 2022 a las 8:00h: CICLOS FORMATIVOS Y ALUMNOS CON LA PAU APROBADA EN CURSOS
ANTERIORES.

A las 9:00h: BACHILLERATO.
FECHAS DE EXÁMENES: 7, 8 y 9 de Junio de 2022

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Fecha inscripción Online: del 23 al 27 de Junio de 2022
Si el trámite no se puede realizar Online, de manera excepcional, el horario es el siguiente:
27 de Junio de 2022 a las 8:00h: CICLOS FORMATIVOS Y ALUMNOS CON LA PAU APROBADA EN CURSOS ANTERIORES.
A las 9:00h: BACHILLERATO.
FECHAS DE EXÁMENES: 5, 6 y 7 de Julio de 2022 de Julio de 2022

Consulta horario y pruebas en:
https://sa.ua.es/es/selectividad/calendario-de-la-prueba-de-acceso.html
Más información en : innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de inscripción cumplimentado y firmado.
2. Fotocopia DNI/NIE en vigor.
3. Aportar copia justificativa de la tasa pagada. La tasa la deberás generar desde la web:
http://cvnet.cpd.ua.es/recibosweb/ (concepto: “Prueba de aptitud para acceso a la Universidad”). El
alumnado con derecho a bonificación en la Tasa o exentos de pago por alguna de las causas indicadas,
deberán adjuntar también la documentación justificativa. El Carnet de Familia Numerosa tiene que
estar en vigor en la fecha de matrícula (no puede estar caducado). Se Recomienda no pagar las tasas
hasta tener el boletín de notas final.
TASA DE INSCRIPCIÓN
Importe de inscripción para las pruebas de acceso
Bonificación por Familia numerosa Cat. General / Monoparental General
Exención por Familia numerosa Cat. Especial / Monoparental Especial
Exención por matrícula de Honor

IMPORTE
78.20€
39.10€
0€
0€

4. En caso de los ciclos formativos, adjuntar el certificado académico con 3 decimales.

AVISO
Los procesos de consulta de calificaciones, DESCARGA de las CALIFICACIONES, reclamación y segunda
corrección y solicitud de ver los ejercicios se deberán realizar a través del portal del alumno situado en la
siguiente web: https://appweb.edu.gva.es/paseu/ con la clave que se proporcionará el primer día de las PAU.

PREINSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dispones de información completa sobre las instrucciones, plazos y procedimiento en el siguiente enlace:
https://web.ua.es/es/estudia-ua/preinscripcion-y-matricula.html

