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ESTRUCTURA DE LA PAU  
 
FASE GENERAL 
 

4 ejercicios que se puntuan de 0 a 10: 
 

A) Comentario de Lengua Castellana y Literatura 
B) Historia / Filosofía – a elegir 
C) Lengua Extranjera: inglés, francés, italiano, alemán, portugués – a elegir . (La prueba  
oral no entrará en vigor en este año 2012 tal como estaba previsto) 
D) Materia de Modalidad – a elegir. (Determina la preferencia para las titulaciones que están en una 

rama del conocimiento determinada) 
 
La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones de los cuatro ejercicios.  

 
 
FASE ESPECÍFICA 
 
Se compondrá de un examen de cualquiera de las materias de modalidad de 2º de 

bachillerato (mínimo: 2 materias), distintas a la elegida en la parte general.  
 
Se deberán tener en cuenta las materias que se eligen, ya que según las materias elegidas 

la ponderación varía según unas titulaciones u otras. 
 
Los ejercicios se puntúan de 0 a 10. 
Validez de esta parte : 2 años 
 
Tanto en la parte general como en la específica, se fijarán dos opciones – a escoger una – en cada ejercicio. 
 

NOTA DE LA FASE GENERAL – NOTA DE ACCESO 
 

Media aritmética de los ejercicios ≥ 4 (nota PAU) 
Calificación Fase General (40%) + nota media Bachillerato (60%) 

Calificación definitiva ≥ 5 

 

NOTA DE LA FASE ESPECÍFICA – NOTA DE ADMISIÓN 
 

Cada materia superada ≥ 5 
0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1+b*M2 = nota ponderada 

 
M1,M2= dos mejores calificaciones superadas en la fase específica 
a,b= parámetros de ponderación 0,1 a 0,2 
NMB= nota media bachillerato/CFG=Calificación fase general 
 
La nota de admisión incorpora las calificaciones de la fase específica sólo en el caso 

en que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del Grado al que se 
accede: las dos mejores calificaciones. Las Universidades deberán publicar los valores de 
dichos parámetros para las materias seleccionadas al inicio del curso 
 


