
Vengo  de  bachillerato  y  quiero  entrar  en  la
universidad. ¿Como lo hago?
El bachillerato se compone de dos cursos académicos. Existen tres modalidades:

1. Ciencias
2. Humanidades y Ciencias Sociales.Con dos itinerarios distintos: Humanidades y Ciencias Sociales
3. Artes

Una vez  finalizado el  bachillerato,  los  alumnos que quieran  matricularse de una  carrera deben
superar las pruebas de acceso a la universidad, las PAU.

En las PAU, los estudiantes se tendrán que examinar obligatoriamente de las  cinco asignaturas
troncales generales, incluyendo la lengua cooficial:

1. Castellano
2. Valenciano
3. Idioma Extranjero
4. Historia de España

5. Asignatura vinculada a la modalidad de bachillerato: Matemáticas II , ( opción cientifica) 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ( opción ciencias sociales) Latín II ( humanidades)
o Fundamentos del Arte II. ( artes)

En las PAU,  ( los cinco exámenes de las asignaturas troncales) los alumnos deben obtener una nota
igual o superior a 4 puntos. ESTA PAU ES OBLIGATORIA Y LA NOTA SE MANTIENE PARA
SIEMPRE.

La  calificación  para  el  acceso  a  estudios  universitarios  se  calculará  ponderando  un  40%  la
calificación de la prueba y un 60% la calificación final de bachillerato, siempre y cuando esta
ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

Para poder aumentar la calificación para la admisión, los alumnos que quieran mejorar su nota
de admisión podrán presentarse, al menos, a dos asignaturas de las troncales de opción, cursadas
o  no  cursadas.  CONSULTAR  EL  CUADRO  DE  PONDERACIONES  (  Y  ELEGIR  SOLO
AQUELLAS QUE PARA EL GRADO QUE QUERÁIS ACCEDER PONDERE 0,2)

Para que estas asignaturas troncales de opción ( que es opcional realizar) os puntúen tenéis que
alcanzar al menos una puntuación de 5. Con una puntuación de cinco podéis subir un punto el
acceso a la universidad , con puntuación entre cinco y diez realizar una regla de tres para calcular la
nota que os subiría. Si sacarais un 10 en en estos exámenes opcionales os subiría dos puntos la
entrada a la universidad.

Una vez realizada la prueba de acceso, tiene lugar el proceso de prescripción, del que resultan
las listas de admitidos en cada centro universitario.


	Vengo de bachillerato y quiero entrar en la universidad. ¿Como lo hago?

