
INFORMACIÓN EN TORNO A LAS PAU Y AL TÍTULO DE 
BACHILLERATO 

 

A. TÍTULO DE BACHILLERATO 

 

Para tramitar la solicitud del TITULO DE BACHILLERATO debes recoger un impreso: MODELO 

046 en Secretaría, cumplimentarlo según las instrucciones y pagar las tasas en cualquier oficina bancaria. 

Luego debes traer los impresos a Secretaría para tramitarlos. 

 

- Tarifa Normal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .   50’68 Euros 

- Familia Numerosa de categoría general. . . . .   25’34 Euros 

- Familia Numerosa de categoría especial. . …    Exento 

 

ENTREGAR FOTOCOPIA DEL D.N.I. EN VIGOR Y EN SU CASO DEL CARNET DE FAMILIA 

NUMEROSA EN VIGOR. 

 

B. MATRICULA DE SELECTIVIDAD 

 

Si realizas por primera vez la Prueba, debes acudir al Instituto. Si ya has superado la Prueba anteriormente y 

quieres mejorar la calificación, podrás hacer tu inscripción en el mes de mayo. Para ello, debes ir 

directamente al Servicio de Acceso de la Universidad (Pabellón de Brasil, Avenida de las Delicias, s/n) 

Ventanilla nº 6. Una vez cumplimentado el impreso de inscripción (que te facilitaremos en la Secretaría del 

instituto o en la Universidad, en el Servicio de Acceso), deberás ir con él al Banco Santander Central 

Hispano y abonar las tarifas establecidas. Luego debes volver a la Secretaría para entregar los impresos ya 

sellados por el banco. TIENES DEL 1 AL 6 DE JUNIO. El día 8 toda la documentación deberá estar en la 

Universidad. 

 

C. MATRICULA DE SELECTIVIDAD EN SEPTIEMBRE 

 

LA MATRICULA ES DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE.  

LOS ALUMNOS QUE TENGAN QUE RECUPERAR MATERIAS DE BACHILLERATO SOLO 

TENDRÁN EL MIERCOLES DIA 5 PARA REALIZAR LA MATRICULA Y SOLICITAR EL TITULO 

DE BACHILLERATO. 

 

D. LAS PAU 

 

1. ¿DE QUÉ ME EXAMINO EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (P.A.U.)? 

 

 El estudiante de Bachillerato se examinará obligatoriamente de los cuatro ejercicios de la Fase  

General. La superación de la Fase General tendrá validez indefinida. 

 

La Fase Específica es de carácter voluntario. Tanto los estudiantes de Bachillerato como los de Ciclo 

Formativo de Grado Superior podrán examinarse como máximo de cuatro asignaturas.  

La Fase Específica tendrá validez para el acceso a la Universidad durante los dos cursos académicos 

siguientes a la superación de la misma. Los alumnos de Bachillerato elegirán para esta Fase materias 

distintas al cuarto ejercicio de la Fase General de cada convocatoria. 

 

 

 

 



2. ¿CÓMO SE CALCULA MI NOTA DE PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD? 

  

La calificación de la Fase General será la media aritmética de las calificaciones de todos los ejercicios 

expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos. Cada una de las materias de las que se examine el estudiante 

en la Fase Específica se calificará de 0 a 10 puntos con dos cifras decimales.  

Se considerará que un estudiante ha superado la Prueba de Acceso, cuando haya obtenido una nota igual o 

mayor a 5 puntos como resultado de la media ponderada del 60% de la nota media de bachillerato y el 

40% de la calificación de la Fase General, siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la 

calificación de la Fase General.  

 Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un 

procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, que el número de solicitudes sea superior al de plazas 

ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que 

corresponda, que se calculará según la fórmula siguiente y se expresará con tres cifras decimales, redondeada 

a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.  

 

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2  

NMB = Nota media del Bachillerato. CFG = Calificación de la Fase General.  

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la Fase Específica.  

a, b = parámetros de ponderación de las materias de la Fase Específica. 

 

 

3. CALENDARIO P.A.U. / SEDE: OSUNA EU FRANCISCO MALDONADO. (Campo de los cipreses 

1 edificio de la Antigua Universidad) 

 
 

3. LAS CALIFICACIONES 

La tarjeta la retirará un representante del Instituto que posteriormente te la entregará a partir del 28 

de junio. Si presentas solicitud de Reclamación o Segunda Corrección, la tarjeta nueva deberás retirarla en el 

Servicio de Acceso (Ventanilla 6), una vez se publiquen los resultados de dichas revisiones. Si eres alumno 

de traslado o extranjero podrás recogerla en la misma ventanilla. (Recuerda que deberás entregar la tarjeta 

anterior para poder retirar la nueva). 

 

3. ¿CÓMO PUEDO REVISAR LAS CALIFICACIONES CON LAS QUE NO ESTÉ DE ACUERDO? 

 

Sobre las calificaciones otorgadas tras la primera corrección, tanto si estás aprobado como si estás suspenso, 

puedes solicitar la revisión de tus calificaciones con alguno de los siguientes procedimientos: Reclamación 

y/o Segunda Corrección. Tienes 3 días hábiles (laborables) para solicitarlo. Elegirás el procedimiento que 



creas más conveniente para cada materia. Por ejemplo, se puede solicitar Reclamación de Inglés y Segunda 

Corrección de Química. 

Si deseas presentar solicitud de Reclamación o de Segunda Corrección, deberás recoger el impreso 

correspondiente en el Servicio de Acceso (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias). Una vez 

cumplimentado, debes entregarlo en el Registro del mismo Pabellón o en el Registro General de la 

Universidad. 

 

a) RECLAMACIÓN: Los exámenes serán revisados con el objeto de verificar que todas las cuestiones 

han sido evaluadas y lo han sido con correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y 

específicos de corrección, así como la comprobación de que no existen errores materiales en el 

proceso del cálculo de la calificación final. Una vez realizada dicha revisión, se publicarán las 

calificaciones definitivas agotando así la vía administrativa. 

 

b) SEGUNDA CORRECCIÓN: Un corrector distinto al que realizó la primera corrección volverá a 

corregirlo poniendo su propia nota. La calificación que tiene el examen resultará de la media 

aritmética de las calificaciones dadas por los dos correctores. En el supuesto de que existiera una 

diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, un tribunal distinto efectuará, de oficio, 

una tercera corrección. La calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. 

 

Tras la publicación de las calificaciones otorgadas en la Segunda Corrección, se podrá presentar 

Reclamación y/o ver sus exámenes ante la Comisión Organizadora, en el plazo de 3 días hábiles, contados a 

partir de la fecha en la que se hayan hecho públicas dichas calificaciones. Una vez atendida dicha 

Reclamación, se publicarán las calificaciones definitivas agotando así la vía administrativa. 

El estudiante que solicite ver los exámenes se le mostrarán en el plazo de 10 días tras finalizar todo el 

procedimiento. 

 

¿Puedo presentarme a subir nota? 

 

Los alumnos podrán presentarse a subir nota en sucesivas convocatorias, ordinaria y extraordinaria, con la 

finalidad de mejorar su calificación. La calificación obtenida se tendrá en cuenta únicamente si es superior a 

la otorgada anteriormente. Dicha calificación superior se utilizará en procesos de preinscripción posteriores a 

la obtención de la misma, nunca con carácter retroactivo. 

Si el alumno desea presentarse a subir nota de la fase general deberá repetir los cuatro ejercicios que 

componen la fase. 

 

Si desea subir nota en la Fase Específica, puede repetir la/s materia/s que desee, puede examinarse de 

materias distintas e incluso presentarse a la materia de la que se examinó como cuarto ejercicio de la Fase 

General de la/s anterior/es convocatoria/s. 

 

Si un alumno de Bachillerato se presenta sólo a Fase General tendrá una única nota de admisión, 

independientemente del Grado que solicite. Igualmente, un alumno de Ciclo Formativo de Grado Superior 

que no haga Fase Especifica, tendrá una sola nota de admisión. 

En ambos casos, si se presentan a la Fase Específica, tendrán una nota de admisión para cada Grado que 

soliciten, dependiendo de los parámetros de ponderación por los que esté multiplicada la calificación de cada 

materia de dicha Fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD 

 
 


