PAU ORDINÀRIA JUNY 2018 / PAU JUNIO
2018
ENHORABONA A TOTS ELS ALUMNES QUE HEU APROVAT TOTES
LES ASSIGNATURES!!
ENHORABUENA A TODOS LOS ALUMNOS QUE HABÉIS APROBADO
TODAS LAS ASIGNATURAS!!
Es el momento de matricularse en la PAU. És el momento de fer la matrícula
per a fer la PAU
La matrícula se realizará en la SECRETARÍA del Centro. La matícula es
realitzarà a la SECRETARIA del Centre
HORARIO DE MATRICULACIÓN / HORARI DE MATRICULACIÓ

LUNES 28 DE MAYO / DILLUNS 28 DE MAIG de 9 a 10:45 horas
De 11 a 11: 50 horas
De 13 a 14 horas
Por la tarde de 17:00 a 19:00 Per la vesprada de 17:00 a 9:00
MARTES 29 DE MAYO / DIMARTS 29 DE MAIG de 8:15 a 11:45 horas
De 13 a 14 horas
DOCUMENTACIÓN A APORTAR / DOCUMENTACIÓ A APORTAR

-

Fotocopia DNI/NIE (por las 2 caras) o Pasaporte. / Fotocòpia DNI/NIE (per les 2
cares) o Passaport.
Justificante del pago de la tasas. / Justificant del pagament de les taxes.
Justificante (según corresponda) de exención o reducción de tasas. La familia
numerosa se justificará con original y fotocopia del título de familia numerosa. /
Justificant (segons corresponga) d’exempció o reducció de taxes. La família
nombrosa es justificarà amb original i còpia del títol de família nombrosa.
¿QUÉ DEBES SABER?
Las asignaturas de la fase obligatoria son:/ Les assignatures de la fase obligatòria
son:
 Castellano: Lengua y Literatura II
 Valenciano: Lengua y Literatura II
 Idioma Extranjero
 Historia de España
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La asignatura troncal de modalidad: Matemáticas II, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II, latín II o Fundamentos del Arte.

En la Fase Voluntaria puedes presentarte a un máximo 4 asignaturas./ A la fas
Voluntària pot presentar-te a un màxim de 4 assignatures.
FECHAS DE EXÁMENES/ DATES D’EXAMENS
 5,6 y 7 de Junio en el Campus de Orihuela- DESAMPARADOS
Carretera de Beniel, Km 3,2 03312 Orihuela
Teléfono 966749601
En el TRIBUNAL 10
El delegado del Centro es Julio César Moratalla
Os acompañará todos los días.
Repartirá las etiquetas identificativas
Os ayudará y resolverá vuestras dudas.

Para ir a realizar los exámenes de la PAU, podéis ir por vuestra cuenta, pero se
está gestionando un autobús.
En cuanto haya algo seguro se publicará en la web del Centro

TASAS / TAXES

El pago de la tasa de la PAU se realiza generando el recibo de la misma a
través de la web de la UMH, siguiendo el procedimiento que se indica a
continuación:
1. En
la
barra
de
dirección
del
navegador:
http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
2. En el desplegable TIPO seleccionar: Pruebas de Acceso a la
Universidad
3. En el desplegable SUBTIPO seleccionar: Matrícula PAU 2017-2018
4. Botón Continuar
5. Completar todos los datos que se piden.
6. Una vez generdo el recibo el alumno podrá o pagar a través de
internet y debe obtener el justificante de pago, o imprimirlo y pagarlo
en uno de los bancos que se indican.
Los importes vigentes son: / Els imports vigents són:
a) Matrícula ordinaria / Matrícula ordinària: 78,20 euros
b) Matrícula familia numerosa de categoría general/ Matrícula família
nombrosa de categoria general: 39,10 euros
c) Estudiantes exentos del pago de las tasas / Estudiants exempts de
pagament de taxes:
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de Batxillerat o amb premi
el Bachillerato / Matrícula d’Honor a la etapa
extraordinari al Batxillerat.
 Familias numerosas de categoría especial / Famílies nombroses de categoria
especial.
 Familias monoparentales de categoria especial / famílies monoparentals de
categoria especial.
 Las alumnas víctimes de actos de violència de genero que acrediten esta
condición (resolución judicial). Les alumnes víctimes d’actos de violència de
gènere que acrediten aquesta condició (resolució judicial).
 Los estudiantes que hayan sido víctimas de bandas armadas y elementos
terroristas, así como sus cónyuges no separados legalmente e hijos, siempre que
el nexo causal entre las actividades delictivas y el resultado lesivo hubiera sido
determinado en expediente administrativo instruido al efecto por el
procedimiento establecido en el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, o por
resolución judicial firme. / Els estudiants que hagen s i g u t víctimes de bandes
armades i elements terroristes, així com e l s seus cònjuges no separats legalment
i f ills, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu
haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a l’efecte pel
procediment establit al Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, o per resolució
judicial ferma.
 Los sujetos pasivos que sean discapacitados, con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100, y los equiparados a aquéllos por aplicación de lo
dispuesto en el apartado 6 de la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. / Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de
minusvalia igual o superior al 33 per 100, i els equiparats a aquells per aplicació
del que disposa l’apartat 6 de la Disposició Addicional Vigèsima Quarta de la
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en relació amb
l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 Exenciones en la tasa de matrícula por Protección Menores/ Sistema Judicial de
reeducación/Exempció de la taxa de matrícula per Protecció de Menors /
Sistema Judicial de reeducació.
 Exención de la tasa de matrícula por Exclusión Social. / Exempció de la taxa de
matrícula per Exclusió Social.

ESTUDIANTES NO MATRICULADOS EN EL CENTRO EN CURSOS ANTERIORES
ESTUDIANTS NO MATRICULATS AL CENTRE EN CURSOS PASSATS
Además de todo lo anterior, los estudiantes de ordenaciones educativas anteriores y/o
los estudiantes que deseen mejorar su nota de acceso, deberán presentar la siguiente
documentación adicional:
A més, a més, els estudiants d’ordenacions educatives anteriors i/o els estudiants que
desitgen millorar la seua nota d’accés, deuran presentar la següent documentació
addicional:
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Certificación Académica de sus estudios de Bachillerato. / Certificació
acadèmica
dels
seus
estudis
de
Batxillerat.Certificado
de
empadronamiento en caso de no haber sido estudiante del centro. /
Certificat d’empadronament en cas de no haver sigut estudiant del
centre.

