A TENER EN CUENTA PARA LA PAU
Si te vas a presentar a la fase general o a la fase general y la fase específica de la Prueba de Acceso a Enseñanzas
Universitarias deberás poner en conocimiento de tu Centro los siguientes datos:
Fase General:
La opción elegida entre Hª. de España o Hª. de la Filosofía.
La lengua extranjera elegida.
La materia de modalidad de segundo de bachillerato de la que te quieres examinar.
Fase Específica:
La/s materia/s de modalidad de segundo de bachillerato distinta/s de la elegida en la Fase General, de las que te
quieras examinar.
MATRÍCULA: En tu propio centro. Hay que hacer una en junio y otra en septiembre (si fuera necesario)
FASE GENERAL:

Ordinaria

Familia numerosa categoría general

Familia numerosa categoría especial

Discapacitados

Victimas del terrorismo

82,80 euros
41,40 euros
Gratuita
Gratuita
Gratuita

FASE ESPECÍFICA: Precio por asignatura matriculada

Ordinaria

Familia numerosa categoría general

Familia numerosa categoría especial

Discapacitados

Víctimas del terrorismo

20,70 euros
10,35 euros
Gratuita
Gratuita
Gratuita

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EXÁMENES. PAEU
DÍAS

HORAS

9,00
14 de Junio /

Mañana

12 de Septiembre
Tarde

9,30 a 11,00

15 de Junio /
13 de Septiembre
Tarde

16 de Junio /

16,15 a 17,45

Idioma
Matemáticas II / Dibujo Artístico II

10,30 a 12,00

Economía de la Empresa/ Electrotecnia

12,45 a 14,15

Biología / Historia del Arte

16,30 a 18,00

Geografía / Dibujo Técnico II

18,45 a 20,15

Física / Griego II / Análisis musical II

10,30 a 12,00
12,45 a 14,15

14 de Septiembre
Tarde

Comentario de texto (relacionado con Lengua y Literatura)
Historia de la Filosofía / Historia de España

8,15 a 9,45
Mañana

Presentación de alumnos

11,45 a 13,15

8,15 a 9,45
Mañana

ASIGNATURAS

16,30 a 18,00
18,45 a 20,15

CC. Tierra y M. Ambientales / Lenguaje y práctica musical
Mat. Aplicadas a las CC. SS / Hª de la Música y de la
danza
Química / Diseño / Incompatibilidades
Latín/ T. Expresión. Gráfico.-Plástica /
Incompatibilidades
Literatura / Tec. Industrial II / Incompatibilidades

INSTRUCCIONES a tener en cuenta para la realización de la prueba:




El alumno deberá presentarse con, al menos, 10 minutos de antelación al comienzo de cada examen que
deba realizar, excepto el primer día que lo hará con media hora de antelación.
Los alumnos a los que les coincidan exámenes de distintas materias en el mismo horario se presentarán al
de la materia que figura en primer lugar de los que estén matriculados y realizarán el resto de exámenes en
los periodos reservados para incompatibilidades según las indicaciones que reciban del tribunal.
No olvidar DNI y el resguardo de matrícula.



Prohibición de teléfonos móviles durante la Prueba.



Bolígrafo o pluma de un solo color (azul o negro)



Indicaciones para determinadas materias: se permite el luso de calculadoras no programables, diccionario
para latín y griego. Llevar útiles de dibujo si se examinan de esta materia...

CALIFICACIONES: Recoger la Tarjeta de calificación en tu Centro.
Los resultados de la Prueba se podrán consultar en:
- El tablón de anuncios del Servicio de Gestión Académica (Biblioteca Central de la Universidad-planta baja)
- En la página web de la Universidad de Burgos (https://ubunet.ubu.es/pau/pau.seu )
- A través de mensajes de telefonía móvil:
UBU (espacio en blanco) PAU (espacio en blanco) DNI Enviar al número: 600 12 40 89

CALENDARIO:
hasta 6 de junio Matrícula de los alumnos, en su centro.
14 – 15 – 16
23
(17,00 h)
24-25-27
5 julio
(13,00 h)

6 – 8 julio

Celebración de las Pruebas
Entrega a los vocales de Centro de los resultados de las
Pruebas. (Sala Polivalente de la Biblioteca Central)
Plazo de solicitud de segunda corrección de
exámenes o reclamaciones.
Publicación de los resultados de la segunda corrección
y envío de la comunicación individual de los resultados
de la reclamación
Reclamación ante la Comisión Organizadora referente a
la segunda corrección

Hasta el 6
septiembre
12-13-14
20
(17,00 h)
21-22-23
29
(13,00 h)
30 de sept y
1 y 3 de oct.

Resolución de la reclamación a la segunda corrección.
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FIN PROCESO DE CORRECCIÓN Y RECLAMACIÓN

