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GUÍA RÁPIDA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2016 

LOCALIZACIÓN 

Estas pruebas están dirigidas desde la Universidad de Extremadura, y que cuenta con 

dos convocatorias: 

- La Ordinaria en JUNIO

- La Extraordinaria en JULIO.

Y cuenta con diferentes sedes en varias localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, 

Mérida, Plasencia, Zafra y Don Benito-Villanueva de la Serena. 

Toda esta información se concreta con fechas exactas y los centros de cada ciudad en 

la página web de la UEx: www.unex.es/selectividad.  

ESTRUCTURA: 

Esta prueba de acceso cuenta con dos partes, y cada examen dura una hora y media 

con un descanso de cuarenta y cinco minutos entre uno y otro: 

Fase General: 

Parte obligatoria de la prueba y es suficiente para grados que no completen las 
plazas ofertadas. Su validez es indefinida, y consta de cuatro ejercicios: 

- Lengua Castellana o Literatura.

- Lengua Extranjera (inglés, francés, italiano, alemán o portugués).

- Historia o Historia de la Filosofía.

- Asignatura de 2º de Bach. a elegir por el alumno.

Fase Específica: 

Parte voluntaria que sólo tiene una validez de dos cursos posteriores. Se pueden 
elegir hasta cuatro asignatura de 2ºde bach., diferentes a la fase general, de las 
cuales sólo se tendrán en cuenta las notas más altas (con la ponderación 
correspondiente). 

http://www.unex.es/selectividad
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NORMAS 

Lleva siempre el recibo de tu matrícula PAU y DNI. 

 Cuida tus etiquetas, son tus datos y debes colocarlo correctamente en los 

espacios correspondientes (incluso si dejas el examen en blanco). Sí están borrosas 
díselo al Tribunal. Además te entregarán unas claves, que te servirán para tu vida 
universitaria (correo, wifi, consultas..). Estas claves son: 

 IDUEX= clave de usuario. 

 PINWEB= contraseña. 

 PUK= clave de desbloqueo. 

 Buena Presentación y Capacidad de Síntesis. 

 Al terminar el examen entregarlo siempre al Tribunal (incluso en Blanco). 

El Tribunal puede legalmente expulsar y anular las pruebas por incumplir las 

normas de ética, respeto y orden. 

 Las Notas se harán públicas diez días hábiles después de terminar los exámenes 

en, la web: www.unes.es/selectividad; de forma individual. 

Una vez publicadas las nota, hay un plazo de tres v días hábiles para Reclamar:

Solicitar al presidente del tribunal una segunda corrección. Será corregido 

por un profesor especialista diferente, siendo la nota final una media 
aritmética de ambas; pero si hay una diferencia de dos puntos o más, se 
realizará una tercera corrección y la nota será la media aritmética de las 2. 

La segundo corrección también se puede rechazar ante la Comisión 

Organizadora en un plazo de tres días hábiles tras la publicación de la nota. 

También se puede reclamar directamente a la Comisión Organizadora, 

pero se anularía la posibilidad de las demás reclamaciones. 

Las reclamaciones se realizarán a través de la web: www.unex.es/selectividad 

Los Estudiantes tienen derecho a ver su examen corregido una vez terminado todo 

el proceso, de corrección y reclamación en un plazo de diez días, previa solicitud 

según como esté establecido en el calendario. 

 Si necesitas un Justificante de asistencia a las PAU debes solicitar el Certificado al 

Tribunal.. 

 La Tarjeta de Notas de Selectividad se recoge en el centro donde hayas cursado 

Bachillerato. 

http://www.unes.es/selectividad
http://www.unex.es/selectividad
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 No se permiten apuntes, libros, móviles, excepto los diccionario de Griego (con 

gramática) y Latín (sin gramática). 

 En los exámenes de ciencias se podrá usar calculadora científica. 

 En el examen de dibujo técnico debes llevarte el material de dibujo adecuado 

(excepto el papel). 

 

NOTAS DE LAS PAU Y SU VALOR 

Para hallar tu nota media para acceder al Grado que te guste o has elegido cursar, 

sólo con la fase general, debes seguir los siguientes pasos: 

Nota de Admisión: 

-(Nota Media de Bachillerato x 0,6)+ (suma de los resultados de la fase general x0,4)= 

Sí es igual o superior a 5 es válida para entrar en la Universidad. 

Pero sí también decides realizar la parte específica, sólo contarán las dos notas más 

altas de los cuatro exámenes, tras aplicar los parámetros de ponderación otorgados 

por la Universidad según el Grado al que accesas: 

Nota de Admisión: 

-(Nota Media de Bachillerato  x 0,6)+(media de los exámenes de la fase general 

)+(Materia 1 x 0,1/0,2)+(Materia 2 x 0,1/0,2)= 

 

Ejemplo:                         Hª del Arte: 

 

Fase General: 

Nota Media de Bachillerato: 6,70    Lengua Castellana y Literatura: 7,30 

Lengua Castellana y Literatura:7,30    Historia: 4,20    Inglés: 5,90    Hª del Arte: 6,10 

NA= (6,70·0,6)+[(7,30+4,20+5,90+6,10)·0,4]= 4,02+(23,50·0,4)= 4,02+9,40= 13,42 

 

Fase Específica: 

Nota Media de Bachillerato: 6,70     Nota Media de Fase General: 23,50·0,4= 9,40 
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Economía: 8,40    Geografía: 9,20 

NA= 6,70·0,6 + 9,40+ 8,40·0,1 + 9,20·0,2= 4,02 +9,40 + 0,84 + 1,84= 16,10 

 

CONSEJOS PARA AFRONTAR LAS PAU 

- No te retrases, llega con tiempo de sobra. 

- Comprueba bien los horarios, se te coinciden varios exámenes, consulta al 

Delegado de Sede para seguir las instrucciones de cómo combinarlos bien. 

- No olvides ni pierdas las pegatinas, son tu nombre en los exámenes. 

- Siempre ve identificado con tu DNI y el resguardo de pago de las PAU (te lo pueden 

pedir en cualquier momento). 

- En el examen elige bien entre la opción A o B, no te aceleres y lee bien todas las 

preguntas de ambas opciones, para elegir la que mejor te convenga. 

- Escribe despacito y con buena letra, ya que un examen limpio, ordenado y que se 

entienda fácilmente puede ayudar a mejorar la nota del corrector. No olvides revisar 

las faltas de ortografía y gramática. 


