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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA 2020 
 

Antes de nada, ¡¡¡ENHORABUENA!!!, has superado con éxito el Bachillerato, y por tanto finalizas una 
importante etapa de tu formación académica. Sabes que este siempre será tu centro: ¡Te echaremos de menos! 

Ahora, has decidido cursar estudios universitarios, para ello sabes que tienes que hacer las temidas PAU. Pero 
no te preocupes, estamos para ayudarte en todo el proceso para que consigas obtener la máxima puntuación y así 
acceder a la carrera universitaria que deseas.  

Nuestro objetivo es hacerte perder el menor tiempo posible en el proceso de inscripción y desarrollo de las 
pruebas: LO IMPORTANTE ES QUE TE CONCENTRES EN LOS EXÁMENES, déjanos a nosotros el resto. Para ello, te 
pedimos que leas atentamente estas instrucciones: 

 

Matrícula en el IES Poeta Paco Mollá: 

 
FECHAS: 20, 21 y 22 de julio 

 
 PASO 1.- Pago de tasas de Pruebas de Acceso a la Universidad: Pincha en el enlace siguiente:  

https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo 

Como observas, es una plataforma de la Universidad para el pago de recibos. Es sencillo, cumplimenta los campos y 

sigue las indicaciones. En el concepto del recibo debes escribir “Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad”. 

De esta forma generaras dos recibos, cuando los pagues (ya decides tú el modo de pago), uno de ellos has de adjuntarlo 

en la matrícula (Paso 2). Aquí tienes los importes: 

 
IMPORTANTE:   

 Cualquier circunstancia que implique reducción debe acreditarse adjuntando el justificante de la misma (salvo las 

matrículas de honor, ya que el centro es conocedor).  

 Si estás exento/a del pago no es necesario que generes el recibo. 

 Si eres estudiante de Ciclos Formativos o buscas mejorar la nota de PAU de otros años el proceso a realizar es 

idéntico, pero deberás adjuntar certificado con nota media del Ciclo/Bachillerato según sea el caso en el Paso 2. 

 

 PASO 2.- Solicitud Matrícula PAU. ESTE AÑO LA SOLICITUD DE MATRÍCULA ES TELEMÁTICA. ACCEDE 

A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZY27bN-HFzKZHbycPb9LW812eCqAez4A9qkbyB8D1OoNo9w/viewform?usp=sf_link 

En el formulario introducirás tus datos personales y seleccionarás las asignaturas a las que te presentas. En todo caso, 

se recomienda la lectura del documento “Instruccions Matricula PAU 19-20”. 

  

 

Una vez finalizado el formulario recibirás un justificante de tu solicitud de matriculación, y durante la semana siguiente 

un correo de confirmación de la matrícula. 

¡¡ENHORABUENA, YA TE HAS MATRICULADO EN LAS PAU 2020!! 

¿VES COMO ERA FÁCIL? 

 

Me he equivocado en los datos de matrícula/Deseo añadir o cambiar asignaturas ¿QUÉ HAGO? 

 
No te preocupes para nada. Hay tiempo más que suficiente este año.  

Como verás sólo tienes un intento para rellenar el formulario. Por lo tanto te rogamos que prestes atención y te asegures 

antes de finalizar. 

Si te has equivocado o deseas realizar algún cambio puedes hacerlo durante el jueves 23 de julio. Habilitaremos 

un enlace en la página web del centro para que, SÓLO SI REALMENTE LO NECESITAS, rellenes de nuevo la solicitud 

de matrícula.  

 

Para cualquier duda, la recomendación es consultar la página web del centro http://www.iespacomolla.es o bien 
dirigiros a nosotros a través del teléfono del centro 96-695-73-00, en horario de 9:00 a 13:00 horas, o a través del correo 
03014371@gva.es indicando en el asunto PAU_nombre. Estaremos encantados de resolveros vuestras preguntas. 

POR ÚLTIMO TRANQUILO/A… EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS, ÁNIMO, LO CONSEGUIRÁS. 

mailto:03014371@gva.es
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EXÁMENES PAU 
 

 En estos momentos no sabemos todavía si se van a realizar en nuestro centro o en la Universidad, pero, en todo caso, 

deberás acudir con tres cuartos de hora de antelación al comienzo de cada examen. El horario es el siguiente: 

     

HORARIO 

 
Los alumnos que van sólo a la Fase Específica deberán acudir a la Sede del Tribunal el primer día a las 12:00 horas. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: (SI FINALMENTE SE REALIZAN EN NUESTRO CENTRO LAS PRUEBAS) 

¡¡¡SOBRE TODO: NO OLVIDES LLEVAR TU DNI!!! 

Para que puedas identificar los diferentes colectivos presentes en el centro, cada uno de ellos tendrá asignada una tarjeta 

con un color determinado: 

 
 El primer día de los exámenes, sobre tu mesa tendrás una tarjeta rectangular de color azul (sin nombre). Estas tarjetas 

sólo sirven a modo de código de identificación del personal implicado en las PAU. Los estudiantes tenéis asignado el color azul. 

Deberás llevarla visible en todo momento, mientras estés en el centro educativo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se aconseja que se lleve la comida de casa (si no se va a comer a casa) para evitar aglomeraciones en bares y lugares de 

restauración próximos al centro educativo.  

En todo momento las mochilas y pertenencias deberás tenerlas cercanas, en el aula en que se haga los exámenes, pero 

de forma que no se toque lo de los otros. 

 

NOTAS PAU 
 

 Con el fin de no agobiarte, de momento, no te damos indicaciones de cómo solicitar revisiones de los exámenes PAU y 

el calendario habilitado para ello. Toda la información está en el documento. 

 Lo que sí que te indicamos es que podrás imprimirte tu tarjeta de calificaciones de las PAU desde el portal del alumno, 

a partir del día siguiente, con la clave que se te proporcionará el primer día de las PAU. 

https://appweb.edu.gva.es/paseu 

 

TÍTULO BACHILLER: 

(NO es necesario para la matrícula en PAU. Solicitud a partir del 23 de JULIO) 
 

Todo el alumnado que haya superado Bachiller también podrá solicitar el Título. Más adelante se publicarán instrucciones en la 

web para proceder a solicitarlo. Os adelantamos información de las tasas por la expedición del título.  

Tasa título bachiller Normal 44,52 € 

Familia Numerosa ordinaria 22,26 € 

Familia Numerosa Especial Gratuito 

Bonificación por discapacidad acreditada igual o superior al 33% Gratuito 

mailto:03014371@gva.es
http://www.iespacomolla.es/
https://appweb.edu.gva.es/paseu

