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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA 2022 
 

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 MATRICULACIÓN: 24, 25 y 26 de mayo 

 

 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. Deberás buscar el epígrafe llamado “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 de este año: 

 
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, pero sí indicarlo en el impreso de matrícula del 

centro y acreditarlo. 

 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.  
 

-Debes rellenar el formulario de matrícula facilitado por tu tutor/a, y que también puedes encontrar en la página web y 

entregarlo en mano en Secretaría los días 24, 25 y 26 de mayo. En el formulario introducirás tus datos personales y 

seleccionarás las asignaturas a las que te presentas. En todo caso, se recomienda la lectura de los documentos enviados 

por el tutor/a previamente: “Guía PAU 2021-2022 y otros”. 

-Junto con el formulario deberás acreditar documentalmente, si es el caso, los motivos de exención de pago de tasas. 

-Adjuntar el recibo de pago de tasas del PASO 1. 

-Si se solicita autobús, deberás pagar el importe del mismo en Secretaría. Más adelante se informará de los plazos. 

  

En uno o dos días recibirás un correo de confirmación de la matrícula en la dirección de e-mail que hayas indicado. Por 

tanto debes estar atento/a a esta dirección, ya que será también servirá para notas, reclamaciones… 

¡¡ENHORABUENA, YA TE HAS MATRICULADO EN LAS PAU 2022!! 

¿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. Observa el mail que has recibido. Si todo está bien no 

tienes que hacer nada más.  

Si te has equivocado o deseas realizar algún cambio puedes hacerlo hasta el viernes 27 de mayo a las 13:00 

horas. SÓLO SI REALMENTE LO NECESITAS, podrás venir o llamar por teléfono e indicar los cambios.  
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EXÁMENES PAU 
 

 Este año las pruebas vuelven a realizarse en la Universidad de Alicante, por tanto se recomienda acudir con tres cuartos 

de hora de antelación al comienzo de cada examen, y sobre todo el 7 de junio a las 8:30 horas. 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: 

 

1.- ¡¡¡No olvides llevar tu DNI!!! 

2.- Puedes acudir al lugar de las pruebas por tus propios medios o con el autobús gestionado por el centro. Si eliges ir 

en autobús, deberás indicarlo en el formulario de matrícula (y abonar el importe del mismo el día indicado).  

NOTA IMPORTANTE: La solicitud de autobús implica un compromiso, por tanto, para confirmar plaza o para 

renunciar a ella se dispondrá hasta el 27 de mayo. 

  

 

NOTAS PAU 
 

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

(20, 21 y 22 de junio) y el calendario habilitado para ello. Toda la información está en el documento. 

 Lo que sí que te indicamos es que los centros tendrán las actas de calificaciones el día 17 de junio, y tú 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 27 de JUNIO) 
 

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 40,81 € 

Familia Numerosa ordinaria 20,40 € 

Familia Numerosa Especial Gratuito 

Bonificación por discapacidad acreditada igual o superior al 33% Gratuito 

 
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. 
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