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Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de Junio. La
convocatoria de Septiembre será los días 9, 10 y 11 de Septiembre.

En este enlace encontraréis toda la información sobre las pruebas de acceso.

Pincha AQUÍ para acceder a la información sobre la PAU 2014

Sigue leyendo para acceder a información más detallada.

INSCRIPCIÓN: en el centro desde el 30 de Mayo hasta las 12h del día 4 de Junio.

Se especificará:

·

Idioma elegido

·

Materia de modalidad elegida para la Fase General.

·
Materias (hasta 4) elegidas para la Fase Específica (Dichas materias deberán ser
distintas a la materia elegida para el cuarto ejercicio de la fase general, siempre que el
estudiante se examine de la fase general y de la fase específica en la misma convocatoria).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Certificación académica personal donde conste la nota
media (con dos decimales).
- Acreditación, en su caso, de la condición de Familia
Numerosa (original y fotocopia del
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carnet de Familia Numerosa en vigor).

SEDE: Aulario Norte. Campus de Espinardo. Pincha aquí para acceder a la adscripción de
centros a las distintas sedes.
(PDF)

Pincha en los siguientes enlaces para encontrar más información:
- Convocatoria matrícula (PDF)
- Adscripción
de materias a ramas de conocimiento
- Descripción
de las pruebas y normativa aplicable
- Resumen
descripción de las pruebas y normativa aplicable (PDF) Normativa vigente
desde 2010.
- Calendario (PDF)
- Horario pruebas (PDF)
- Exámenes
años anteriores (con corrección)
- Protocolo de discapacidad
En el siguiente enlace encontrarás consejos y ejemplos de pruebas publicadas en la Guía de
Selectividad del IES Infante.

→ Guía de Selectividad
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