SELECTIVIDAD

INFORMACIÓN SOBRE SELECTIVIDAD
Novedades de la Selectividad de 2019:
• Encuentro en Granada.
• Salón del estudiante.
Novedades de la Selectividad de 2018:
• Presentación con las características de la PEVAU.
Novedades de la Selectividad de 2017:
• Características de la prueba.
• La PEBAU.
• La oferta de grados de la UGR.
Páginas webs de referencia para gestionar la PAU y la preinscripción en la Universidad:
• Coordinación general de acceso.
• Servicio de alumnos de la UGR.
• Coordinación de relaciones con centros de secundaria.
Información sobre la Selectividad 2014:
• Información general sobre la PAU 2014 (la preinscripción, la prueba, las notas, etc.)
• Normas sobre la prueba (2014).
Publicación de las notas de Selectividad (junio):
Las notas de las pruebas de Selectividad de la convocatoria de junio se publicarán a finales de junio en la web
de la UGR. Podéis consultarlas en este enlace y siguiendo las instrucciones.
Calendario y horario de Selectividad (2013):
• Calendario.
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• Horario y direcciones de interés (descargable).
Información sobre la inscripción y matriculación para el examen de Selectividad:
Aviso muy importante: todo el alumnado de 2º de Bachillerato que vaya a hacer la prueba de Selectividad
debe hacer el registro (crear un usuario, pero no es la matrícula aún) desde el 22 de abril hasta el 2 de junio de
2014. Sin este registro previo, no se podrá hacer la matrícula. En los siguientes enlaces encontraréis la
información necesaria:
• Instrucciones para el registro previo para el examen de Selectividad.
• Instrucciones para rellenar la matrícula de Selectividad.
• Página web para realizar la matrícula de Selectividad (tras haber hecho el registro previo).
• Página web con la información completa de todos los pasos para la inscripción en la prueba de
Selectividad.
Documentos informativos sobre Selectividad:
• Normas generales de Selectividad.
• Normas específicas de Selectividad.
• Resumen de la prueba de Selectividad y el acceso a la Universidad.
Colección de exámenes anteriores y orientaciones de todas las asignaturas:
• Exámenes y orientaciones.
Información sobre grados:
• Información sobre grados y notas de corte.
• Tabla con ponderaciones.
• Calendario sobre la matriculación en grados.
• Catálogo de grados en Andalucía.
• ¿Cómo matricularse en un grado tras conocer la nota de Selectividad?
• Listado de Facultades de la Universidad de Granada con los grados que imparten.
• Dudas sobre qué grado elegir: programa de orientación on-line.
• Información sobre la oferta de becas para estudiar los grados.
Información sobre la Universidad de Granada:
• Información detallada sobre los grados de la UGR.
• Relación de centros de la UGR y grados que imparten.
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• Relación de plazas en los distintos grados de la UGR.
• Guía del futuro estudiante de la UGR.
• Guía del futuro estudiante 2012 / 2013.
• Guía del estudiante de la UGR 2012 / 2013.
• Agenda del estudiante de la UGR.
Información sobre ciclos formativos:
• Oferta de ciclos formativos de grado medio en Andalucía.
• Oferta de ciclos formativos de grado superior en Andalucía.
• Catálogo de familias profesionales.
• Información sobre el acceso a los ciclos formativos.
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