INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO DE
2º BACHILLERATO
Información de interés para el alumnado de 2º de Bachillerato que ha finalizado
el periodo lectivo obteniendo el título de Bachillerato y se presenta a la Prueba
de Acceso a la Universidad.

1.- TÍTULO DE BACHILLERATO
Para la matriculación en la Universidad es obligatorio haber solicitado el Título
de Bachillerato. Para ello los alumnos/as deben rellenar una solicitud con sus
datos y pagar la tasa correspondiente en cualquier entidad financiera
reconocida como entidad colaboradora por la Junta de Andalucía (Modelo 046)
EN EL PLAZO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO Y 5 DE JUNIO.
En un archivo adjunto os explico detalladamente los pasos qué tenéis
que seguir.

2.PEBAU
(PRUEBA
DE
EVALUACIÓN
BACHILLERATO PARA ACCESO UNIVERSIDAD)

DE

EL DÍA 1 DE JUNIO A LAS 10:15 HORAS TENDREMOS UNA REUNIÓN
INFORMATIVA EN EL AULA B1 PARA ACLARAROS POSIBLES DUDAS

Todos los que estéis interesados en participar en la PEBAU debéis seguir los
siguientes pasos:
PRIMER PASO: REGISTRARSE
Hay que cumplimentar el trámite de REGISTRO a través del portal WEB del Servicio de Alumnos:
• https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp
PLAZO DE REGISTRO CONVOCATORIA 2017:
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

del 8 de mayo al 5 de junio 2017

del 1 de agosto al 4 de septiembre 2017

SEGUNDO PASO: MATRICULARSE
Una vez hecho el registro hay que realizar la inscripción (MATRÍCULA) en la prueba a través del portal
WEB del Servicio de Alumnos:
• https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp
PLAZO DE MATRÍCULA CONVOCATORIA 2017:
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

1 al 5 de junio 2017

1 al 4 de septiembre 2017

•

MUY IMPORTANTE:
o La matrícula se podrá realizar hasta las 24:00h del día en que finaliza el
plazo y no se admitirán pagos posteriores a las 14:00h del día hábil
siguiente a dicha finalización.

Precios de inscripción
•
•
•
•
•

•

Los derechos de examen se podrán ingresar mediante Carta de Pago en cualquier sucursal
de BMN o Caja Rural de Granada o mediante pago con tarjeta. Ambas opciones estarán
reflejadas en la solicitud de inscripción que deberá realizar en esta misma WEB.
La cantidad a ingresar será:
Precios públicos ordinarios:
o Fase General: 58.70 € .
o Fase Específica: 14.70 € x número de materias de las que se examina.
Precios públicos para beneficiarios Familia Numerosa:
o De categoría general: ......................... Reducción del 50%.
o De categoría especial: ........................ Exentos de pago.
Precios públicos para personas con discapacidad:
o Exentos de pago.
o tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 % por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u órgano competente en la
comunidad de procedencia del interesado.
IMPORTANTE:
o Los alumnos que tengan exención total de precios públicos bien por FAMILIA
NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL, o DISCAPACIDAD deberán acceder a
la misma página web y seguir el mismo proceso de matriculación que finalizará con la
impresión del RESGUARDO, quedando ya matriculados. El reguardo deberán llevarlo el
día del examen.
o Los documentos justificativos de familia numerosa como de discapacidad deben estar
actualizados en el momento de realizar la inscripción.

Sede y orden de realización de la Prueba de Acceso a la Universidad.
SEDE: SEDE 3 (GRANADA) FACULTAD DE DERECHO (AULARIO)
Avda. Fuente Nueva,11

TODA LA INFORMACIÓN ANTERIOR, así como otra de interés sobre
calificaciones y reclamaciones LA PODÉIS CONSULTAR EN EL SIGUIENTE
ENLACE
http://serviciodealumnos.ugr.es/pages/pruebas_acceso/selectividad/alumnos

Acceso a Grados

Acceso a Másteres Oficiales

Acceso a Itinerarios
Curriculares Concretos

Universidades

Ayuda

CALENDARIO DE LA PRUEBA DE BACHILLERATO

CURSO 2016/2017
Convocatoria ordinaria:
12, 13 y 14 de junio de 2017

Convocatoria extraordinaria:
12, 13 y 14 de septiembre de 2017

HORARIO

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

08:3009:00

CITACIÓN (*)

CITACIÓN (*)

CITACIÓN (*)

9:0010:30

LENGUA
CASTELLANA Y LA
LITERATURA II

10:3011:15

11:1512:45

DESCANSO

LENGUA
EXTRANJERA

12:4513:30

13:3015:00

DESCANSO

HISTORIA DE
ESPAÑA

FUNDAMENTOS DEL
ARTE II
LATÍN II
MATEMÁTICAS II

DESCANSO
HISTORIA DE LA
MÚSICA Y LA DANZA
TÉCNICAS DE EXPR.
GRÁFICO-PLASTICAS
MATEMÁT. APLIC. A
LAS CC. SOCIALES II
QUÍMICA
DESCANSO

DIBUJO ARTÍSTICO II
CULTURA
AUDIOVISUAL II
GEOLOGÍA
GRIEGO II

ANÁLISIS MUSICAL
II
DISEÑO
GEOGRAFÍA
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL II
DESCANSO

DIBUJO TÉCNICO II
ECONOMÍA DE LA
EMPRESA
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

DESCANSO
ARTES ESCENICAS
CIENCIAS DE LA
TIERRA Y DEL
MEDIO AMBIENTE
FÍSICA
HISTORIA DEL ARTE

TERCER DÍA (TARDE)
Exclusivo para
HORARIO incompatibilidades de
la convocatoria
ordinaria.
16:3017:00

CITACIÓN (*)

17:0018:30

18:3019:00

DESCANSO

19:0020:30

20:3021:00

DESCANSO

21:0022:30

NOTAS IMPORTANTES:
Las franjas horarias de citación son en defecto de que la universidad no fije otras que en razón de las sedes de que se traten, considere más
oportunas.
En caso de alumnado matriculado de asignaturas en las que haya incompatibilidad horaria se examinará de la materia que aparece en primer
lugar en el cuadro correspondiente (que es el horario normal previsto), mientras que de la/s otra/s se examinará en el horario que la Comisión
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía determine, de lo que se dará comunicación a la persona interesada en el primer día de las pruebas o
con anterioridad.
Como regla general, las incidencias generales, que no incompatibilidades horarias, que se presenten se intentarán resolver en el mismo horario.
De no ser posible lo anterior, se hará en la jornada inmediatamente siguiente en horario de tarde, salvo las del último día que se intentará
resolver en la mañana siguiente a la finalización de las pruebas. Por ello, el alumnado deberá prever la posibilidad de que sea citado cualquier día
por la tarde o al día siguiente de los inicialmente previstos para la prueba.

Nota de exención de responsabilidad
Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán derechos ni expectativas de derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de
Octubre)

Documentación a presentar por los alumnos en el momento de la primera
citación de la PAU (lunes 12 de junio, a las 8:00 horas).
El lunes, día 12 de junio, al ser llamados para la realización de las pruebas en
la sede correspondiente, deberán presentar:
• Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o copia
compulsada.
• Original y fotocopia del Título de Familia Numerosa (o Tarjeta en la que
figure el nombre del alumno) o copia compulsada.
• Original del resguardo acreditativo de haber realizado el pago de la Tasa
de Selectividad (Ejemplar nº 1). En el caso de Familia Numerosa de
carácter Especial aportará sólo el original de la Tasa cumplimentado sin
pasar por el banco por estar exento del pago en su totalidad.
Atención: A todo aquel que se le olvide alguna de esta documentación NO LE
PERMITIRÁN REALIZAR EL EXAMEN.
Para evitar posibles olvidos os rogamos que nos entreguéis una copia de los
documentos anteriores en Secretaría, para que el Vocal de Centro que os
acompaña disponga de las mismas.

