
NUEVA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD   

En esta página de la Universidad de Extremadura  encontrás toda la información que necesitas.

Si entras aquí podrás ver los criterios de calificación de las pruebas.

Puedes ver una recopilación de exámenes de los últimos años pinchando en esta página
http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411

Hay dos fases:  fase general y fase específica. La fase específica es voluntaria.

FASE GENERAL

►   Cuatro exámenes
     1 Lengua Castellana y Literatura (comentario de texto)
     2 Historia de la Filosofía o Historia de España (a elegir)
     3 Lengua Extranjera
     4 Materia de Modalidad de segundo de bachillerato (a elegir)

►     Cada ejercicio se puntúa de 0 a 10. La nota final es la media aritmética de las cuatro 
notas (hay que sacar por lo menos un 4 para que se tenga en cuenta tu nota de 
Bachillerato).

►     La “Selectividad” se aprueba si: 
60 % de la nota media del Bachillerato + 40 % de la nota final de la fase general =  5 o 
más

►     Hay dos convocatorias cada año. Podrás presentarte tantas veces cuantas quieras para 
subir nota. Siempre se tendrá en cuenta la nota más alta.

►     La superación de la fase general tiene validez  indefinida

FASE ESPECÍFICA

►     Es voluntaria. Te examinas de cualquiera (una o más, hasta cuatro) de las materias de 
modalidad de segundo que sea distinta de aquella que elegiste en la fase general.
(No parece que  sea necesario haberlas cursado en el Bachillerato).

►     Cada materia se puntúa de 0 a 10, y se aprueba con un cinco.

►     Sólo se tendrán en cuenta las dos mejores calificaciones.

►     Cuando haya mas solicitudes para cursar unos estudios que plazas disponibles, las 
universidades públicas tendrán en cuenta los resultados de la fase específica en la nota 
de admisión a esos estudios:

http://www.unex.es/organizacion/servicios/alumnado/funciones/selectividad
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/vicealumn/archivos/ficheros/pau/CRITERIOS_GENERALES_10_11.pdf


nota de admisión: 0,6 * NMB  +  0,4 * CFG  +  0,1 * M1  +  0,1 * M2

NMB = Nota Media Bachillerato
CFG = Calificación de la Fase General
M1, M2 = las dos mejores calificaciones de las materias superadas en la Fase Específica

►     atención : la nota de admisión incorpora las calificaciones de M1 y M2 si estas materias 
están adscritas a la rama de conocimiento de los estudios que se quieren cursar (ver más 
abajo)

►     Las universidades pueden elevar a 0,2  el factor multiplicador para M1 y M2 en aquellas 
materias que consideren más idóneas en relación con unos estudios determinados 
(¡¡podrías llegar a tener un 14!!). Si quieres saber qué ponderación tiene una 
determinada asignatura para acceder a unos estudios en concreto entra en

http://www.unex.es/unex/servicios/alumnado/archivos/ficheros/pau/Grados_Materias_Ponderacion.pdf

►     Te podrás presentar a sucesivas convocatorias para subir la nota de cualquier materia

►     Para que sea tenida en cuenta en la nota de admisión a unos estudios determinados, la 
calificación de una materia de la fase específica tiene validez durante los dos años 
siguientes a su superación.

Adscripción de las asignaturas de segundo de bachillerato a las ramas de 
conocimiento

(bachilleratos que se cursan en este centro)

Materias de modalidad de 2º bach. Ramas de conocimiento

Biología
Ciencias

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la Tierra y Medioambientales Ciencias
Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Dibujo Técnico II Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

http://www.unex.es/unex/servicios/alumnado/archivos/ficheros/pau/Grados_Materias_Ponderacion.pdf


Materias de modalidad de 2º bach. Ramas de conocimiento

Economía de la empresa Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Electrotecnia Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

Física Ciencias
Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Geografía Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Griego II Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia del Arte Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Latín II Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Literatura Universal Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Matemáticas II Ciencias
Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas Ciencias Sociales II Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas

Química Ciencias
Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Tecnología Industrial II Ciencias
Ingeniería y Arquitectura

A continuación encontrarás un listado en el que aparecen las titulaciones de grado que se 
imparten en la Universidad de Extremadura  vinculadas a las “ramas de conocimiento”. 



RAMAS DE CONOCIMIENTO VINCULADAS A LAS TITULACIONES DE GRADO

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Dirección de Empresas
Administración y Gestión Pública
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciencias del Trabajo
Comunicación Audiovisual
Derecho
Economía
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Social
Trabajo Social
Turismo - Administraciones de Organizaciones y 
----Recursos TurÍsticos  

Ciencias de la Salud

Enfermería
Fisioterapia
Medicina
Podología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

Arte y Humanidades

Estudios Ingleses
Filología Clásica
Filología Hispánica
Geografía y Ordenación del Territorio
Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
Historia y Patrimonio Histórico
Lenguas y Literaturas Modernas -Francés
Lenguas y Literaturas Modernas - Portugués

Ciencias

Biología
Ciencias Ambientales
Física
Matemáticas
Química

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería Civil - Construcciones Civiles
Ingeniería Civil - Hidrología
Ingeniería Civil - Transportes y Servicios Urbanos
Ingeniería de Edificación
Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
Ingeniería en Sonido e Imagen
Ingeniería en Telemática
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de  -Productos
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería en Geomática y Topografía
Ingeniería Forestal y del Medio Natural - Explotaciones 
-Forestales
Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química



RESUMEN

1 Se aprueba la selectividad si se aprueba la “fase general”. Esa nota sirve 
para todo el territorio nacional, y para siempre.

2 Si quieres cursar estudios para los que hay no hay problemas de plazas, te 
basta la nota de la “fase gaeneral”.

3 Si hay más demanda de plazas que oferta, tendrás que subir nota con los 
exámenes de la “fase específica”.

4 La nota de la “fase específica” se suma a la nota de la “fase general” a la 
hora de pedir plaza en una universidad. Esa nota sólo tiene una validez de 
dos años.

5 Sólo tendrán en cuenta esa nota de la “fase específica” si las asignaturas 
están relacionadas con los estudios que quieres cursar.

6 En todo caso, tienen preferencia los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la 
“fase general” corresponda a una materia vinculada a la rama de 
conocimiento de la enseñanza a la que se quiere acceder (es decir, para aprobar la 
selectividad -”fase general”- en ese cuarto examen puedes examinarte de cualquier materia de 
modalidad de segundo de bachillerato; pero si piensas cursar estudios en los que hay problemas 
para entrar no debes examinarte de “cualquier” materia).


