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Estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad

Curso 2020-21
La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, que continuará denominándose ‘Prueba de Acceso a la Universidad’
(PAU)
Consistirá en una fase obligatoria y una fase voluntaria:
 

Fase Obligatoria:
El alumnado se examinará de 5 materias:
3 comunes para todo el alumnado:

Lengua Castellana y Literatura II.

Valenciano: Lengua y literatura II.

Historia de España.

Primera lengua extranjera II (entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano).

Una de las asignaturas troncales generales de modalidades o itinerarios:

Matemáticas II.

Latín II.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Fundamentos del Arte II.
 

IMPORTANTE:

La asignatura troncal general de modalidad deben haber sido cursadas por el alumno como tales asignaturas

La primera lengua extranjera podrá ser elegida entre Inglés, Francés, Alemán o Italiano

La calificación de esta fase es la media de las notas de los 5 exámenes y tendrá que ser igual o superior a 4 puntos.

La nota de acceso será la media ponderada establecida por normativa: el 60% para la calificación final de bachillerato y el 40% para la nota
de la fase obligatoria de la PAU:

Nota de acceso= (0,6 * Nota Media Bachiller) + (0,4 * Nota Fase Obligatoria)

Se entenderá que la prueba de acceso se habrá superado cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

 

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 la que se examina en Fase Obligatoria, o de los 3 idiomas extranjeros diferentes del que se examina
en la Fase Obligatoria. Puede examinarse, en esta Fase, de las asignaturas que quiera, las haya cursado o no, hasta un máximo de cuatro.
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