INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2017
1.- Pagar tasas de inscripción:
El importe de la inscripción para las pruebas de acceso es de 78,20 euros.
Beneficiarios de Fª Numerosa de categoría general el importe es de 39,10 euros.
Beneficiarios de Fª Monoparental de categoría general el importe es de 39,10 euros.
Estarán exentos de pagar tasas:
-Beneficiarios de Fª Numerosa de categoría especial
- Beneficiarios de Fª Monoparental de categoría especial
-Afectados por una discapacidad igual o superior al 33%
-Alumnado con matrícula de honor o con Premio extraordinario en 2º Bachillerato
-Alumnado víctima del terrorismo
- Alumnado víctima de violencia de género
2.- Ingreso de tasas:
El importe de inscripción para la realización de las pruebas, se liquidará mediante ingreso en:
- ENTIDAD: BANKIA
-CUENTA NÚMERO 2038 6543 92 6000022653
- CODIGO IBAN: ES 1520386543926000022653
-BENEFICIARIO: “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA”
3.- Plazo de presentación en secretaría:
Convocatoria julio: 21, 22, 23 y 26 de junio
Horario de Secretaria: 10:30h a 13h
4.- Documentación para presentar en Secretaría:
Justificante de ingreso
Fotocopia D.N.I.
Impreso rellenado con datos personales, nota media de bachillerato, de F.P.II o de Ciclos
Formativos, exención de valenciano, elección de asignaturas (Historia de España o Historia de
la Filosofía), idioma, asignatura de modalidad y la fase específica voluntaria.
5.- Los alumnos deben concurrir a las Pruebas aportando, D.N.I., N.I.E o Pasaporte.

IMPORTANTE:
Los alumnos que solo se presentan a la parte específica tendrán que presentarse a su tribunal a las 12
horas de la mañana del primer día de las PAU.
Para aclaración de las posibles dudas que pudieran surgirles, pueden dirigirse al Servicio de Regulación
Universitaria de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (Tfnos: 961970783, 961970784 y
961970208) o al Servicio de Alumnado de esta Universidad – Unidad de Acceso (Telf. 96 3877401, Fax: 96
3877904, email: sal.acceso@upv.es)

TRIBUNAL ASIGNADO
Centro: I.E.S. CONSELLERIA
Convocatoria: julio 4, 5 y 6
Tribunal nº: 19
Lugar de actuación: E.T.S.I. CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y TOPOGRÁFICA
(CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) edificio 7I
enlace: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html

