Colegio San Vicente de Paúl

- Dpto. de Orientación -

Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad-PAU) (R.D. 1892/08) *(1)
 FINALIDAD Y REQUISITOS

La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez académica del
estudiante, así como los conocimientos y capacidades adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para
seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad, quienes estén en posesión del título de
Bachiller.

 ESTRUCTURA DE LA PRUEBA (Duración: 90 min. Cada ejercicio)
FASE GENERAL

1er EJERCICIO: Comentario de texto de Lengua española (G1)
2º EJERCICIO: Materia común (Hª filosofía o Hª España) (G2)
3er EJERCICIO: Lengua extranjera, comprensión oral/lectora y expresión oral/escrita (G3)

FASE
ESPECÍFICA

4º EJERCICIO: Materia De Modalidad 1 (G4)
Materias de Modalidad: Cada estudiante se podrá examinar voluntariamente de dos
materias de modalidad más. La fase específica permitirá a los
alumnos que quieran acceder a las facultades que hayan
limitado el número de plazas, mejorar la nota de acceso a la
universidad. Ver Anexo I (Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo)

 CALIFICACIONES Y NOTA MEDIA
CALIFICACIÓN FASE GRAL (CFG)=
(Mínimo = 4)

G1 + G2 + G3 + G4
4

SUPERACIÓN DE LA PRUEBA SI LA NOTA DE ACCESO (0,6*NMB + 0,4*CFG) >= 5
Importante: La nota máxima de acceso es 10 y la nota máxima de admisión es 14.

NOTA de ADMISIÓN = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
•
•
•
•

NMB = Nota media del Expediente de Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica.
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que
dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de
acuerdo con el anexo I.
9 El parámetro de ponderación (a ó b) de las materias de la fase específica será igual a 0,1. Las universidades
podrán elevar dicho parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas para, de acuerdo
con la finalidad de la prueba a la que se refiere el artículo 5, seguir con éxito dichas enseñanzas
universitarias oficiales de Grado. Las universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros
para las materias seleccionadas al inicio del curso correspondiente a la prueba.
9

1 Esta materia será una de las materias de modalidad que la Administración educativa de la que depende la
universidad en la que se realiza la prueba haya establecido para 2º de bachillerato.
*(1) Los Anexos I y II del R.D. 1892/08 han sido modificados por la Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo
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Anexo I - SELECTIVIDAD - RAMAS DE CONOCIMIENTO
Adscripción de las materias de modalidad de 2º de bachillerato a las ramas de conocimiento
Los Anexos I y II del R.D. 1892/08 han sido modificados por la Orden EDU/1434/09 de 29 de mayo

Historia de la música y la danza
♦ Historia del arte
♦ Historia del Mundo Contemp.
♦ Latín II
Artes y
♦ Griego II
Humanidades ♦ Geografía
♦ Economía
♦ Matemáticas aplicadas CCSS II
♦ Literatura universal
♦

Geografía
♦ Economía
♦ Matemáticas aplicadas CCSS II
♦ Literatura universal
♦ Historia de la música y la danza
♦ Historia del arte
♦ Historia del Mundo Contemp.
♦ Latín II
♦ Griego II
♦ Biología
♦ Química
♦ Física
♦ Matemáticas II

Análisis musical II
♦ Anatomía aplicada
♦ Artes escénicas
♦ Cultura audiovisual
♦ Dibujo artístico II
♦ Dibujo técnico II
♦ Diseño
♦ Lenguaje y práctica musical
♦ Técnicas de expresión gráfico-plástica
♦ Volumen
♦

♦

C. Sociales y
Jurídicas

Biología
♦ Química
♦ Física
♦ Matemáticas II
♦

Ciencias

Biología
Ciencias de la ♦ Química
♦ Física
Salud
♦ Matemáticas II

Análisis musical II
♦ Anatomía aplicada
♦ Artes escénicas
♦ Cultura audiovisual
♦ Dibujo artístico II
♦ Dibujo técnico II
♦ Diseño
♦ Lenguaje y práctica musical
♦ Técnicas de expresión gráfico-plástica
♦ Volumen
♦ Ciencias de la tierra y medioambientales
♦

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Electrotecnia
♦ Tecnología industrial II
♦

♦

Matemáticas II
♦ Física
♦ Química
♦ Biología
♦ Dibujo técnico II
♦

Arquitectura
e Ingenierías

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Anatomía aplicada
♦

Ciencias de la tierra y medioambientales
♦ Diseño
♦ Economía
♦ Electrotecnia
♦ Tecnología industrial II
♦

La fase específica permitirá a los alumnos que quieran acceder a las facultades que hayan limitado el
número de plazas, mejorar la nota de acceso a la universidad. Para facilitar la organización de esta fase, el Real
Decreto incorpora en el Anexo 1 la lista de las asignaturas de modalidad que conducen a cada una de las cinco
ramas del saber en las que se dividen los títulos universitarios (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Además, cada universidad podrá señalar
asignaturas concretas a las que conceden especial valor para determinado título.
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