
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

El alumnado de Ciclos Formativos que desee realizar las pruebas de acceso a la 
Universidad deberá presentar en la secretaría del Centro desde el día 24 al 28 de Mayo de 
2021, la siguiente documentación: 

1. Impreso de materias elegidas. 
2. Fotocopia del DNI/NIE. 
3. Justificante del ingreso en cuenta de la Universidad Politécnica 
4. El alumnado que finalizó en años anteriores debe presentar copia de su título. 

 
 El importe de la tasa de examen a Selectividad es de: 

- Ordinaria  78,20 € 
- Familia numerosa general/F. monoparental 39,10 € 
- Familia numerosa especial/F. monoparental especial  Gratuita 
- Discapacidad igual o superior al 33%  Gratuita 
- Alumnado con matrícula de honor  Gratuita 
- Alumnado víctima de terrorismo/Violencia de generoGratuita 
Para las exenciones de tasas deberán estar vigentes en la fecha de matrícula 
de las pruebas. 

 
- Realizar el ingreso en este número de cuenta: 

Bankia: ES15 2038 6543 9260 0002 2653 
Titular: Universidad Politécnica de Valencia 
Concepto: Tasas PAU+nombre y apellidos del alumno/a 
 

 Para los días de examen deberéis llevar: 
- DNI vigente. 
 

5. MUY IMPORTANTE: 
• Todo el alumnado que se presente a alguna prueba de PAU, deberá concurrir a las Pruebas aportando 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte; y conociendo y respetando las INSTRUCCIONES DE ACCESO A CADA TRIBUNAL, 
que se publicarán previsiblemente el viernes anterior a la realización de las pruebas –tanto en la 
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, y que se podrán consultar a través del enlace incluido en el 
documento del punto siguiente (Información del número del Tribunal, Sede y Centros asignados en cada 
Tribunal); o en la siguiente dirección: http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/392139normalc.html 

 
 

TRIBUNAL ASIGNADO 
 
Días 8, 9 y 10 de Junio 
Tribunal: nº 22  
Lugar:  E.T.S. ARQUITECTURA  

(CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA)  
Edificios 2F y 2B http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html  
IMPORTANTE: CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DE ACCESO A ESTA SEDE 
(T22-JUNIO) http://www.upv.es/entidades/SA/acceso/insT22.pdf 
 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html

