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¿DÓNDE ESTOY? 

¿QUIÉN SOY?
¿QUÉ PUEDO SER?

¿QUÉ SERÉ?

¿QUIÉN PUEDO 
SER?



LA ELECCIÓN

1

ME CONOZCO
A MÍ MISMO

(Autoconocimiento)

2

CONOZCO TODAS
LAS OPCIONES

(Conocimiento del
sistema educativo)

3

TOMO LA 
DECISIÓN

MÁS ADECUADA
PARA MI



1. AUTOCONOCIMIENTO

INTERESES

PERSONALIDAD

APTITUDES Y DESTREZAS

MOTIVACIÓN 

CAPACIDAD DE ESFUERZO
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Y DESPUÉS DEL BACHILLERATO… 

         -  UNIVERSIDAD.

  -  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

-    ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

         -  MUNDO LABORAL

TÍTULO DE 
BACHILLERATO



CARACTERÍSTICAS DE LAS PAU





● Todos los exámenes serán de 1:30h y tendrán una opción. 
   

● Habrá un descanso de 45 min entre los exámenes.

● Los exámenes se puntuarán de 0 a 10, con 2 cifras decimales.

● El examen de una determinada asignatura de modalidad o del 
idioma extranjero será el mismo en la fase obligatoria y en la 
voluntaria.



FASE OBLIGATORIA

●  Castellano: Lengua y Literatura 

●  Valenciano: Lengua y Literatura 

●  Lengua extranjera: inglés, francés, italiano, alemán o portugués. (cursada 
como primera lengua extranjera)

●  Historia de España. 

● La asignatura  de  modalidad  cursada.  (Fundamentos del arte II, 
matemáticas II, Latín II o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales)



FASE OBLIGATORIA

● La  nota  de  esta  fase  obligatoria  será  la  media  de  las  5  asignaturas  y 
habrá de ser igual o superior a 4 puntos.

● Si NO nos presentamos a la fase voluntaria podremos obtener un máximo 
de 10 puntos con esta fase.

● La calificación obtenida tiene una validez indefinida.



FASE VOLUNTARIA

● Finalidad: incrementar la nota de acceso a la universidad

● Podrá examinarse de un máximo de 4 asignaturas,  cursada o no cursada

● Contarán las dos mejores notas (La asignatura de la fase obligatoria de 
modalidad también pondera.)

● La calificación obtenida tiene una validez de dos años.
 



FASE VOLUNTARIA

¿A QUÉ MATERIAS ME PUEDO PRESENTAR EN LA FASE VOLUNTARIA? 

● De las asignaturas troncales de opción de cualquier modalidad de bachillerato 

● De las 3 troncales generales con vinculación a modalidad diferentes de la que se examina en 
Fase Obligatoria

● De los 3 idiomas extranjeros diferentes del que se examina en la Fase Obligatoria. 

Matemáticas 
CCSS

Fundamentos 
del Arte Latín II Matemáticas 

II 

Física Geología 

Biología Química Diseño 

Dibujo 
Técnico II

Artes 
Escénicas

Historia del 
Arte 

Cultura 
Audiovisual II

Economía de 
la empresa 

Geografía Historia de la 
Filosofía 

Griego II 

Alemán Inglés Francés Italiano



Lengua Castellana 
y Literatura

Historia de 
España

Lengua Valenciana 
y Literatura

Lengua Extranjera Modalidad 

FASE GENERAL 
(10 PUNTOS)

FASE VOLUNTARIA 
(4 PUNTOS)

0 0,1 0,2

DOCUMENTO 
PONDERACIONES

Ponderacions - 
Conselleria 
d'Educació



CALIFICACIONES

Nota media del Bachillerato 
(60%) 

+  
Media aritmética de la calificación de los cinco exámenes de la Fase Obligatoria, 

siempre que esta sea igual o superior a cuatro 
(40%)

NAU (Nota Acceso Universidad)



CALIFICACIONES

NAT (Nota Acceso Titulación)

(CMB x 0.6 + CFG x 0.4) + A x M1 + B x M2 

● CMB: Calificación Media del Bachillerato
● CFG: Calificación de la Fase Obligatoria
● A y B: Coeficientes de ponderación
● M1 y M2: Calificaciones de las asignaturas de la Fase Voluntaria 

que proporcionen mejor nota. 



NOTAS DE CORTE

Las  notas  de  corte  son  únicamente  orientativas  y  corresponden  a  las 
notas de los últimos estudiantes admitidos en cada una de los grados. 
 

Páginas universidades 
http://preinscripcionuniversitaria.edu.gva.es/docs/NotasCorte2021.pdf



LAS PRUEBAS

CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2022: 
Inscripción: del 23 al 30  de mayo.

Exámenes: 7, 8 Y 9 de junio

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO DE 2022: 
Inscripción: Del 20 al 28 de junio.

Exámenes: 5, 6 Y 7 de julio



LAS PRUEBAS

HORARIO 

ALE: Alemán
ARE: Artés escénicas II 
BIO: Biología
CAS: Castellano
CUA: Cultura audiovisual II
DTE: Dibujo técnico II
DIS: Diseño
ECO: Economía de la empresa
FIS: Física
FAR: Fundamentos del arte II
FRA: Francés
GEO: Geografía 

GEL: Geología
GRI: Griego II 
HFI: Historia de la filosofía  
HAR: Historia del arte
HES: Historia de España 
ING: Inglés
ITA: Italiano
LAT: Latín II

MAT: Matemáticas II
QUI: Química



MÁS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN PAU: www.ceice.gva.es
● Modelos de exámenes
● Calendario
● Horarios

ACCESO AL PORTAL DEL ALUMNO: https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec
● Información notas

NOTAS DE CORTE:

PÁGINAS UNIVERSIDADES: 
● Oferta grados
● Plan de estudios + guías docentes

PREGUNTAS FRECUENTES:

http://preinscripcionuniversitaria.edu.gva.es/docs/NotasCorte2021.pdf

        
        https://innova.gva.es/documents/161863209/172407520/Preguntas+Frecuentes+PAU+2021.pdf/57d66a6d-a369-4e60-8626-90bdc5509eca



CONSEJOS PARA REALIZAR LA
 PAU



Los días previos… 

● Es importante hacer un plan de estudio organizado. 
● No se trata de estudiar mucho sino de aprovechar el tiempo que dediques y dar un repaso general.
● No aprendas cosas nuevas el día antes del examen; es necesario que el proceso de estudio haya 

concluido al menos 24 horas antes.
● Ten en un sitio visible los datos sobre los días, lugar, horario… pregunta en tu instituto varios 

días antes por si ha habido algún cambio de última hora.
● Intenta pasar el día antes lo más relajado posible, dedica tiempo a descansar o hacer alguna 

actividad que te guste.
● No te presentes al examen con el estómago vacío, te quedan muchas horas por delante.
● Lleva bolígrafos de repuesto y rotuladores de colores para subrayar, diccionarios, calculadora, etc.
● Sal con tiempo de casa.
● No olvides la documentación necesaria: resguardo del papel de la matrícula, DNI.
● Queda con algún compañero para salir juntos el primer día de la prueba. Evitarás descuidos de 

horas y fechas.



En la realización de la prueba...

● Lee  cuidadosamente  todas  las  opciones  y  preguntas.  Piensa  en  las  respuestas  a  cada  una,  de 
manera general. Sólo entonces estarás en condiciones de elegir.

● Fíjate en las palabras clave para comprender exactamente lo que se pide.
● Cuando se presentan varias opciones, piénsalas bien antes de decidirte.
● Haz un esquema mental o en la misma hoja del examen antes de empezar a escribir.
● Durante  la  realización  de  los  ejercicios,  presta  mucha  atención  a  las  instrucciones  y  si  tienes 

dudas, ¡pregunta!
● Responde a lo que se te pide y hazlo de la manera más clara posible.
● Procura una letra clara y legible. 
● Cuida mucho la ortografía y la acentuación. 
● No te obsesiones con el tiempo o el papel. Si tienes las ideas claras y bien estructuradas, no te 

faltará tiempo.
● Recuerda que los exámenes serán similares a los realizados durante el curso. 
● No te desanimes si no sales contento de algún examen, la nota final será el resultado de todas las 

partes y la media del bachillerato.



FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO 
SUPERIOR



FAMILIAS PROFESIONALES 
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/preguntas-mas-frecuentes



ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL



● MÚSICA Y DANZA

● ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

● ARTE DRAMÁTICO

● ENSEÑANZAS DEPORTIVAS



MÚSICA Y DANZA

ENSEÑANZAS PROFESIONALES:

● Duración: 6 cursos 
● Requisitos de acceso: Prueba de acceso en la que se valorará las aptitudes y preparación de los 

aspirantes, así como la edad idónea para el acceso.
● Titulación: Título profesional  (técnico) en el que constará la especialidad cursada.

Más información: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza



ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

OFERTA FORMATIVA COMUNIDAD VALENCIANA: 
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/oferta-de-ciclos-formativos

ACCESO:  
Título bachiller 

modalidad artes + 
prueba 



ARTE DRAMÁTICO

ESTUDIOS: 

ACCESO: Título bachillerato

OFERTA FORMATIVA COMUNIDAD VALENCIANA: 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE VALENCIA

http://esadvalencia.com/es/homepage/

● Interpretación textual 
● Dirección escénica
● Escenografía



ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

OFERTA FORMATIVA COMUNIDAD VALENCIANA: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ensenanzas-deportivas

ACCESO:  Título bachiller 
+ prueba 

Fútbol
Fútbol sala
Atletismo
Baloncesto
Balonmano

Deportes de invierno
Montaña y Escalada

Espeleología
Hípica
Vela

Buceo deportivo
Esgrima

Judo y defensa personal
Salvamento y Socorrismo

Piragüismo



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
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