
PRUEBA DE ACCESO  
A LA UNIVERSIDAD

IES PLAYA SAN JUAN  

BEGOÑA JIMÉNEZ  

DPTO. ORIENTACIÓN

http://innova.gva. 

es/es/web/univers 

idad/informacion-

pau

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau


2 FASES DE LA PAU:

A: Fase 
obligatoria.

B: Fase 
voluntaria.

Tiene por objeto “valorar la madurez
y las destrezas básicas que debe
alcanzar el estudiante al finalizar el
bachillerato para seguir las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.”

Tiene por objeto “la evaluación de los
conocimientos y la capacidad de
razonamiento en unos ámbitos
disciplinares concretos relacionados con
los estudios que se pretenden cursar.”



A: FASE  
OBLIGATORIA
• Consta de 5 exámenes:

1. Castellano: Lengua y Literatura.

2. Valenciano: Lengua y Literatura

3. Idioma Extranjero (Alemán, Inglés,
Francés o Italiano. Tiene que ser el idioma
extranjero cursado como primera lengua
extranjera)

4. Historia de España

5. La asignatura troncal general de
modalidad (Matemáticas II, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II
o Fundamentos del Arte II) ha de ser la
cursada como troncal general.



FASE 
OBLIGATORIA
 La calificación de esta fase es la media aritmética de la notas de los 5 
exámenes.

 Es obligatorio haber cursado como tales la primera lengua 
extranjera y la asignatura troncal general que componen la fase 
obligatoria.

 Las materias de la prueba obligatoria (incluso el idioma) deben 
coincidir exactamente con las cursadas por el alumno según su 
modalidad de Bachillerato.

 La Nota de Acceso a la Universidad (NAU) será la media ponderada 
establecida por normativa (60 % para la calificación final de 
bachillerato, 40 % para la nota de la fase obligatoria de la PAU):

NAU = (0, 6 × Nota BAC) + (0, 4 × Nota FO)

La prueba de acceso se ha superado cuando se cumplan los 2 
requisitos siguientes:

Nota Fase Obligatoria ≥ 4.

NAU ≥ 5.



B:FASE  
VOLUNTARIA

El alumnado podrá presentarse a un máximo 4 
asignaturas, cursadas o no cursadas, para aumentar 
su calificación de admisión hasta un máximo de 14 
puntos.

Estas asignaturas pueden ser elegidas entre las 19 
asignaturas:
Las 13 troncales de opción (de cualquier modalidad)
Las 3 troncales generales del resto de modalidades
Los 3 idiomas extranjeros distintos al de la fase 
obligatoria.

Las notas de Fase Voluntaria solamente ponderan si 
se tiene el acceso aprobado.

Solamente podrán computar aquellas materias en las 
que se haya obtenido al menos un 5.

Tendrá una validez para dos cursos académicos.



Materias de examen. Fase voluntaria

Troncales de opción: 
Arts Escèniques / Artes Escénicas
Biologia / Biología
Cultura Audiovisual II / Cultura Audiovisual II 

Dibuix Tècnic II / Dibujo Técnico II
Disseny / Diseño
Economia de l’Empresa / Economia de la Empresa 

Fìsica / Física
Geografia / Geografía
Geologia / Geología 

Grec II / Griego II 
Història de l’Art / Historia del Arte
Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía
Quìmica / Química

Matemáticas II, Latín II, Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales II, 
Fundamentos del Arte II (no examinadas en la 
Fase Obligatoria).
Segunda lengua Extranjera II: Se puede 
hacer la prueba de cualquiera de los tres 
idiomas no examinados en la Fase Obligatoria



FASE 
VOLUNTARIA
Para el cálculo de la nota de admisión en cada 
titulación se utilizarán las dos asignaturas que 
mejor calificación final le den al estudiante 
aplicando las ponderaciones que aparecen en 
la Tabla de Ponderaciones.

Así, a la nota de admisión para cada titulación 
se calcula:

NAU + (p1 × M1) + (p2 × M2)

que permiten al alumnado conseguir la 
calificación más alta.

https://web.ua.es/es/oia/documentos/docu
mentos-ingreso/ponderaciones-y-notas-de-
corte.pdf

https://web.ua.es/es/oia/documentos/documentos-ingreso/ponderaciones-y-notas-de-corte.pdf


Consideraciones 

generales
Todos los exámenes durarán 90 minutos con 45 minutos de 
descanso entre ellos.

En las pruebas de este curso, habrá una única opción con 
optatividad similar a la establecida el curso pasado.

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

No hay pruebas orales.

Las pruebas de cada materia se puntuarán con 2 cifras 
decimales. Las calificaciones finales, con tres cifras decimales.

No se establece una vinculación de estudios de bachiller con 
las ramas de conocimiento de las titulaciones.

Las asignaturas que ponderarán para la admisión en una 
doble titulación serán las que estén contempladas de forma 
individual en cada una de las dos titulaciones, aplicándose 
para cada asignatura la ponderación más alta que tengan en 
una u otra titulación.

http://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau


EJEMPLO ANA

• Calificación final debachillerato: 7.54

• Fase obligatoria:

- Lengua y literatura castellana II: 7

- Lengua y literatura valenciana II: 7.5

- Historia de España: 7.1

- Inglés: 6.13

-Matemáticas II: 7.52  

(7+7.5+7.1+6.13+7.52):5= 7.05

NAU= 0.6X7.54+0.4X7.05=7.344

• Fase voluntaria:

- Química: 9.02

- Dibujo técnico II: 8.02

- Inglés: 6.13

- Matemáticas II: 7.52



EJEMPLO ANA

Notas de admisión en distintas 
titulaciones en la Comunidad 
Valenciana:

F. de arquitectura:
7.344+(0.2x8.02)+(0.2x7.52)
=10.452

Química: 
7.344+(0.2x9.02)+(0.2x7.52)
=10.652

 I. multimedia:
7.344+(0.2x8.02)+(0.2x7.52)
=10.452

Estudios ingleses:
7.344+(0.2x6.13)=8.57



CALENDARIO
En caso de

solapamiento de

exámenes en el

horario, el tribunal

comunicará al

estudiante qué

examen se hará en

el momento del

horario y cuando se

hará el otro examen

coincidente.



ALGUNAS
CONSIDERACIONES

A solicitud de los estudiantes, los Centros de 
Enseñanza Secundaria realizarán la inscripción 
para la prueba de acceso en la Universidad que 
les corresponda.

Las pruebas se realizarán en los Campus 
Universitarios. El proceso de Preinscripción es 
necesario para acceder al primer curso de las 
titulaciones universitarias oficiales de grado con 
limitación de plazas:

https://sa.ua.es/es/preinscripcion/instrucciones-
generales.html

https://sa.ua.es/es/preinscripcion/instrucciones-generales.html


Consideraciones 

generales

Se presentar una única solicitud para realizar 
estudios en cualquier universidad pública 
valenciana, donde se incluyen, ordenadas, 
las titulaciones a las que se quiere acceder 
en las distintas universidades.

La preinscripción se realiza telemáticamente:

http://www.preinscripcion.gva.es/

Se informará convenientemente de todo el 
procedimiento.

http://www.preinscripcion.gva.es/


• EJEMPLOS DE EXÁMENES:

• Models d'exàmens PAU 2021 -
Universidad - Generalitat 
Valenciana (gva.es)

PREGUNTAS FRECUENTES 2022:
https://innova.gva.es/documents/161863209/
354551647/Preguntas+Frecuentes+PAU+2022+
definitiu+14+02+2022.pdf/e72ed51f-2dbf-
a67d-12c9-2ca776c17595?t=1644915828779

https://innova.gva.es/va/web/universidad/models-d-examens-pau
https://innova.gva.es/documents/161863209/354551647/Preguntas+Frecuentes+PAU+2022+definitiu+14+02+2022.pdf/e72ed51f-2dbf-a67d-12c9-2ca776c17595?t=1644915828779


• Información PAU 2022

• Información Generalitat Valenciana:

• http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

• Información particular de la UA:

• https://sa.ua.es/es/selectividad

https://innova.gva.es/documents/161863209/354551647/Preguntas+Frecuentes+PAU+2022+definitiu+14+02+2022.pdf/e72ed51f-2dbf-a67d-12c9-2ca776c17595?t=1644915828779
https://sa.ua.es/es/selectividad



