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INFORMACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) AÑO 2019
DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN





Inscripción cumplimentada (presentar original y fotocopia)
Fotocopia de DNI / NIE
Justificante de ingreso en efectivo en la cuenta bancaria o transferencia por el importe
EXACTO de la tasa.
El alumnado con derecho a bonificación o exento del abono de la tasa por alguna de las
causas indicadas, deberá acreditar documentación de la misma.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Convocatoria de junio: del 24 al 30 de mayo de 2019
Convocatoria extraordinaria de julio: del 25 al 27 de junio de 2019
(El término finaliza a las 14 horas de los días 30 de mayo y 27 de junio)
TASAS DE INSCRIPCIÓN









Prueba de Acceso ordinaria: 78,20 euros.
Familia numerosa categoría general: 39,10 euros.
Familia numerosa Categoría Especial: Exentos.
Víctimas de violencia de género: Exentos.
Familia monoparental categoría general: 39,10 euros.
Familia monoparental categoría especial: Exentos.
Alumnos con discapacidad igual o superior al 33%: Exentos.
Alumnos con Matrícula de Honor ó Premio Extraordinario en 2º de Bachillerato:
según acuerdo de la Comisión Gestora del día 28 /02/2007, están Exentos.
 El título de Familia Numerosa / Familia Monoparental deberá estar vigente en la fecha
de matrícula de la PAU.
 Deben presentar el Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%.

INGRESO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN
El importe EXACTO de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo o transferencia en la
siguiente cuenta:
ENTIDAD
BANCARIA
IBAN
CUENTA
CONCEPTO
ORDENANTE

BANKIA
ES14
2038 6099 40 6000014633
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2019
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

Los alumnos deben presentarse con el D.N.I., en el lugar de las pruebas media hora antes del
horario establecido para los exámenes, a todos y cada uno de los mismos para acreditar su
identidad ante el tribunal correspondiente.
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A los alumnos de este Instituto les ha correspondido el TRIBUNAL: Nº 15 que está situado en el
INTERFACULTATIVO del Campus de BURJASSOT.

HORARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO curso 2018 – 2019
Convocatorias de junio y julio
Hora

Martes 4 de junio
Martes 2 de julio

Miércoles 5 de junio
Miércoles 3 de julio

Jueves 6 de junio
Jueves 4 de julio

09:30-11:00

Historia de España

Castellano

Dibujo Técnico II
Economía de la Empresa
Diseño

11:45-13:15

Valenciano

Biología
Geografía

Inglés

15:30-17:00

Matemáticas II
Latín II

Química
Historia del Arte

Física
Historia de la Filosofía
Cultura Audiovisual II

17:45-19:15

Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II
Fundamentos del Arte II

Artes Escénicas II
Griego II
Geología

Alemán
Francés
Italiano

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.
CALENDARIO PAU 2019
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO
 Entrega de notas: 14 de junio a partir de las 14 horas (los alumnos pueden imprimirlas
utilizando la clave que se les da el primer día de la PAU para acceder al portar del alumno
PASEU).
 Plazo para solicitar reclamaciones o segundas correcciones: 25, 26 y 27 de junio.
 Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones o segundas correcciones: 25 de junio.
 Plazo para solicitar reclamaciones a las segundas correcciones, se podrán hacer, vía telemática:
26, 27 y 28 de junio.
 Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones a las segundas correcciones: 2 de julio.
 Periodo de petición de ver exámenes: 3 y 4 de julio.
 Ver exámenes: 8 de julio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
 Entrega de notas: 10 de julio a partir de las 17 horas.
 Plazo para solicitar reclamaciones o segundas correcciones: 12, 15 y 16 de julio.
 Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones o segundas correcciones: 18 de julio.
 Plazo para solicitar reclamaciones a las segundas correcciones: 19, 22 y 23 de julio.
 Resolución por la Comisión Gestora de las reclamaciones a las segundas correcciones: 25 de
julio.
 Periodo de petición de ver exámenes: 26 y 29 de julio.
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ver exámenes: 30 de julio.

