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En el año 2009, y fruto de la implantación del Plan Bolonia, llegaron a nuestras aulas  los 
cambios en las pruebas de acceso a la universidad.

Si, de por sí, el último año de estudios en colegios e institutos es “difícil” para los alumnos, 
por la presión de enfrentarse a unos exámenes que dirimirán su futuro, la cosa se complicaba 
todavía más, si la propia comunidad educativa no sabía con certeza tangibilizar los cam-
bios de la llamada nueva selectividad.

En ESIC captamos la especial inquietud que se respiraba, fruto de la relación que esta-
blecemos con los preuniversitarios que visitan nuestras sedes. El desconocimiento por cómo 
serán las PAU aumentaba la preocupación y la intranquilidad de los estudiantes.

Fue entonces cuando, de la mano de un grupo de expertos y orientadores, decidimos 
poner en marcha un canal de comunicación, actual y tecnológico, que nos sirviera para 
interactuar con los alumnos y poder resolver sus dudas.

Lanzamos el blog “Cómo Superar la Selectividad 2009”, que se consolidó en el año 2010, 
recibiendo el premio EDUCAWEB al empleo de las nuevas tecnologías en el mundo de la 
educación y que en el año 2011 ya contaba con más de 300.000 usuarios únicos y más de 
5.000 preguntas respondidas.

El contenido generado por los propios usuarios a través de las dudas planteadas y la in-
teractividad generada, nos ha animado a emprender un nuevo proyecto a modo de manual:

 “Este año me examino de las PAU: + de 100 preguntas y respuestas que te ayudarán a 
entender la nueva selectividad”.

Es un manual basado en preguntas y testimonios reales,  hecho por alumnos y para los 
alumnos. Por ello, se ha respetado al máximo las preguntas generadas, la manera de ex-
presarse, su lenguaje, el modo de plantear sus inquietudes… Son los estudiantes los que 
preguntan y los que han colaborado indirectamente a crear este manual. 

Desde aquí nos gustaría agradecer  la participación a los miles y miles de  alumnos de 
bachillerato, alumnos de formación profesional, alumnos de más de 25 años, alumnos que 
se examinaron de selectividad en años anteriores,  alumnos que vienen de otros países, y 
todos aquellos que han interactuado en el blog. Sus planteamientos y dudas han generado 
el desarrollo de este manual que tiene como único fin ayudar a los estudiantes que este año 
se examinan de las PAU a entender la nueva selectividad.

Esperamos que encontréis respuestas los casos que os planteamos.

Si no encontráis solución a vuestras dudas, ya sabéis que nos podéis encontrar en  
www.comosuperarlaselectividad2012.com, desde donde nos complacerá continuar ayudán-
doos a resolverlas.
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Hola,  tengo un problema y  es  que 
no me dicen c laramente s i  en la 
fase general  tengo que presentar-
me,  además de a  las  4  troncales, 
a  G eograf ía  (curso el  bachi l lerato 
social ) .  Yo por  lo  que entiendo no 
es  así ,  pero me lo  aseguraron.   

1 Decisión elección de asignaturas Fase General y Específica

2 Cambio de asignaturas de modalidad

S aludos,  mi  duda es  la  s iguiente,  voy a  presen-
tarme a  selec t ividad en junio y  solo he optado 
por  hacer  la  fase general  pero ahora me gustar ía 
cambiar  la  de modal idad -H istoria  del  ar te -  por 
-Diseño -(repito S egundo de Bachi l ler) .  M i  inten-
ción es  hacer  Grado en Diseño,  por  lo  cual  pare -
ce obvio tener  que haber  elegido Diseño como 
modal idad y  además porque se  me da mejor.  La 
universidad en la  que hare el  grado es  la  UPV.

Si te has matriculado 
ya para las pruebas de 
selectividad deberás diri-
girte a la secretaría de tu 
centro o directamente a 
la universidad para tratar 
de cambiar la asignatura 
elegida, supongo que no 
deberías tener ningún 

problema.

La decisión de que asigna-
tura eliges para la fase general y 
cuales dejas para la fase especí-
fica es tuya, por tanto si te inte-
resa puedes elegir geografía en 
la fase específica o si lo prefieres 
puedes elegirla en la fase general.
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Por lo que aparece 
en la página web de 
la universidad debes 
solicitar el cambio en 
los dos días siguien-
tes a la publicación de 
las notas, con lo que 
supongo te darán un 
nuevo impreso con 
las notas cambiadas, 
de esa forma cuando 
realices la preinscrip-

ción en la comunidad 
autónoma que te interesa 

no tendrás ningún problema porque estarán cambiadas. 

Hola,  tengo una duda y  nadie  sabe respondér-
mela,  s i  tú  te  presentas  a  la  fase general,  y  luego 
a  la  especif ica  en dos exámenes,  recibes  los  re -
sultados,  y  te  favorece mas s i  e l  examen de mo -
dal idad de la  fase general  estuviera  dentro de la 
fase especif ica  y  uno de la  fase especif ica  en su 
lugar,  te  dejar ían alternarlos?  Es  que soy de Pal-
ma de M al lorca y  la  universidad de aquí  di jo  que 
s i  se  puede,  que el  ordenador  lo  cambia direc ta-
mente s i  favorece al  estudiante,  pero no estoy 
segura de que en el  resto de España se  pueda,  yo  
no voy a  estudiar  aquí . 

¿Esperar un año para entrar en la Carrera deseada?3

¡Hola!  S oy alumno de 2º  de bachi l lerato en 
Ciencias  de la  S alud y  como no me l lega la 
nota para Odontología  he pensado en hacer 
Traducción e  I nterpretación.  M e encuentro 
con el  problema de que las  asignaturas  de 
Biología  y  Q uímica no me ponderan para 
traducción y  me piden un 9  en la  Autóno -
ma,  por  lo  que he pensado en prepararme 
por  mi  cuenta 2  asignaturas  asociadas a  la 
modal idad de Humanidades.  M is  dudas son 
las  s iguientes:  ¿Puedo presentarme en ju-
nio a  la  Fase G eneral,  y  en septiembre a  la 
Específ ica  con dos asignaturas  que no he 
estudiado este  año?

Si te presentas en junio a la 
general y en septiembre a la 
específica no podrías entrar en 
la carrera hasta junio del año 
siguiente porque las plazas 
quedarían cubiertas en junio de 
este año al tener una nota de 
corte de 9. Si no te importa es-
perar un año no hay problema, 
pero quizás no pierdas nada 
por probar a realizar las dos 
fase ahora en junio, lo peor que 
puede ocurrir es que obtengas 

el mismo resultado que si no te 
presentas.
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4 El examen de Idiomas en las pruebas. 

Según el texto 
del Real Decreto te 
puedes presentar a 
cualquier idioma lo 
hayas cursado o no 
en 2º de Bachille-
rato, pero consulta 
con la secretaría de 
acceso de la uni-
versidad donde te 

tengas que presen-
tar porque en algunas 

comunidades parece que no 
lo tienen tan claro.

Tenía  una pequeña duda sobre el  f ran-
cés  e  inglés  para la  selec t ividad.  Estoy en 
Pr imero de Bachi l lerato (hace 5  años es-
tuve viviendo en Francia)  por  lo  que me 
gustar ía  examinarme de francés  en vez 
de ingles  pero el  problema es  que en mi 
inst ituto en 2º  de Bachi l ler  nadie  escoge 
francés  de primer  idioma.  M i  duda era  sa-
ber  s i  aunque no cursé francés  durante 2º 
bachi l ler,  en la  S elec t ividad,  ¿podre esco -
ger  francés  en lugar  de inglés?

Puedes escoger el idioma que quieres, 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/

pdfs/A46932-46946.pdf si miras el 
punto 3 del artículo 9 no pone como 

condición que tengas que estar ma-
triculado de ese idioma, por lo que puedes 

elegir el idioma que quiera, en algunas univer-
sidades lo deja bastante claro http://sa.ua.es/
es/selectividad/estructura-de-la-prueba-de-
acceso-a-la-universidad.html

Hola tengo una duda sobre 
el  examen de segunda len-
gua ex tranjera.  M e han di-
cho que solo puedes escoger 
el  idioma cursado en bachi-
l lerato (en mi  caso inglés)
pero yo quiero hacer  el  exa-
men de i tal iano aunque no 
lo  cursé.  ¿Es  posible?  
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Según aparece en 
el texto de la ley si 
miras en el artículo 9 
punto 3, pone que te 
puede s matricular del 
idioma que quieras, 
no condiciona a que 
lo hayas cursado en 
Bachillerato, de todas 
forma ponte en con-
tacto con la secretaría 
de acceso (gestión 
académica en el caso 

de Huelva) de la uni-
versidad que estarán más 

informa- dos. La fase general es un bloque, 
por lo que si mejoro puedo elegir la nueva nota y si no mejoro la nota anterior, 
en la fase específica la comparación es asignatura por asignatura, si mejoras en una 
pero en la otra no, puedo tomar la nueva nota que he mejorado y la anterior que no he 
mejorado.

El  otro día  te  deje  un comentario  c itándote que 
no sabía  s i  podía  presentarme a  por tugués en vez 
de ingles  aunque no lo  haya cursado,  pero es  que 
el  or ientador  de mi  inst ituto me di jo  que eso no 
era  posible  y  el  or ientador  de la  universidad de 
Huelva también,  puede ser  que no estén bien in-
formados? Por   lo  que tú me di j iste  s i  es  posible.
Entre  una cosa y  otra  estoy perdiendo t iempo de 
estudio… ¡nadie  sabe aclarármelo con cer teza! 
Tengo otra  duda yo me voy a  presentar  para subir 
nota,  pero quería  hacer  la  par te  general  y  espe -
ci f ica,  pero…si  yo por  ejemplo saco menos nota 
en la  par te  general  que en el  otro año y  más en la 
par te  especif ica,  ¿cómo me contaría?  ¿Tendrían en 
cuenta por  ejemplo la  nota general  del  otro año y 
la  nota nueva de la  específ ica  (o  viceversa)?
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La prueba de inglés Oral está programada 
para junio de 2012. No indicas cuál es tu comunidad 
pero normalmente en las páginas web de las distintas uni-
versidades aparecen los temarios y los acuerdos sobre las asignaturas. 
También puedes consultar con los profesores de tu centro o con per-
sonas que estén preparando la selectividad.

La prueba de idioma 
es obligatoria en la fase 
general, pero en prin-
cipio te puede presen-

tar a cualquier idioma lo 
hayas cursado o no, con-

sulta de todas formas con tu 
universidad porque en algunas 

comunidades por lo visto no 
interpretan el texto de la ley de 

la misma forma. De momento 
sólo te puedes presentar a un idioma.

¿Es  o
bl ig

atoria  la
 p

rueba d
e in

glés  en se -

lect ivid
ad? Es  porque en el  in

st ituto de 

al  l
ado en 2

 b
achi l l

er  se  p
uede d

ar  in
for-

mática  en vez de in
glés  pero mi  maestra 

de in
glés  dice  que es  obl ig

atorio
 hacer 

el  examen de in
glés,  ¿eso es  c ier to?  ¿Me 

puedo presentar  a  m
ás de un id

io
ma? Por-

que quiero presentarme por  francés  no 

por  in
glés. 

Q uis iera  saber  s i  para  la  selec t ividad hay que examinarse de 
inglés  oral ,  o  s i  ya  empieza para junio del  2012,  también tengo 
una duda sobre los  temas que entran en H istoria ,  porque se 
supone que son 6  temas y  que no entra  Fernando VI I  pero eso 
era  para el  año pasado y  no sé  s i  es  igual  para este  año,  s i  me 
pudieras  pasar  también el  temario de inglés,  lengua,  matemá-
t icas  I I  y  c iencia  de la  t ierra  me harías  un gran favor.  Muchas 
gracias.
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Se tiene en cuenta la segunda opción, 
siempre se trata de que el alumno consi-
ga la mayor nota posible, por lo que 
suman las asignaturas que te den 
mayor ponderación.

5 Cálculo de Notas

En la fase general todas las 
notas suman, estén apro-

badas o no, por lo tanto 
sumarías todas tu notas 
7+6+8+5+3=29, divides 
entre 5 y tienes un 5’8 
de la fase general. Este 
5’8 se multiplica por 0’4 
y tu nota de Bachillerato 
por 0’6 se suma y tienes 
la nota de selectividad. 
A esta nota se suman las 
asignaturas de la espe-

cífica, que si que tienes 
que aprobar, multiplicadas 

por el coeficiente de ponderación.

Si  suspendo con menos de un 4  alguna 
asignatura de la  fase general  (digamos f i -
losof ía  con un 3) ,  a l  hacer  el  cálculo,  ¿ten-
go que sumar el  3  también o por  estar  sus-
pensa no se  cuenta?  Es  decir… saco un 7 
en lengua,  un 6  en gal lego,  un 8  en inglés, 
un 5  en geograf ía  y  un 3  en f i losof ía ,  a l 
sumar todas luego las  tengo que dividir 
en mi  caso entre  5  y  después mult ipl icar 
por  4 ,  ¿no? Bien,  mi  pregunta es  s i  e l  t res 
lo  añado a  la  suma o no.  Y  de no tener  que 
añadir lo  por  estar  suspenso,  ¿s igo mult i -
pl icando entre  5  o  solo entre  4?

Tenía  una duda sobre la  nota de 
acceso a  un t í tulo  en relación a  la 
nota de la  selec t ividad.  Por  ejem-
plo,  pongamos que yo quis iera  es-
tudiar  M edicina y  voy a  la  especí-
f ica  con f ís ica  (0 ,1  ponderación) , 
química (0 .2)  y  biología  (0 .2)  y 
saco 8,  7  y  6  respec tivamente.  A 
la  hora de acceder  a  M edicina:  1) 
¿M e cuentan estr ic tamente las 
dos notas  mejores,  SEA L A PON-
DER ACIÓN QUE SEA,  osea:  f ís ica 
(8  *  0 .1)  y  química (7*0.2)  y  así 
tengo en la  específ ica  un 2.2?  2) 
¿O me cuentan las  dos notas  me -
jores  APLIC ADA la  ponderación, 
lo  que ser ía  química (7*0.2)  y  bio -
logía  (6*0.2) ,  teniendo,  por  tanto, 
mayor  nota en este  caso (2.8)? 
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Tu razonamiento es correcto, 
tendrías un 10,8 sobre 14. 

A ver  s i  lo  he entendido correc -
tamente,  para el lo  os  pondré un 
ejemplo y  me gustar ía  sobrema-
nera que me di jerais  s i  es  co -
rrec to,  o  no.  Pongamos que yo 
saco un 7  de media de bachi l le -
rato.  Al  hacer  la  selec t ividad,  en 
la  fase general,  a l  coger  catalán, 
castel lano,  histor ia ,  inglés  y  f ís i -
ca  me da de media un 7,5.  Cuan-
do hago la  fase específ ica  saco 
dos 9,  ponderando las  dos 0,2. 
M i  nota ser ía :  7  (media  bachi l le -
rato)  x  0 ,6  +  7,5  x  0 ,4  +  9  x  0 ,2  + 
9  x  0 ,2= 10,8  ?  esta  nota es  sobre 
10 o  sobre 14 ?

7 Repetir las pruebas

Te puedes presentar cuan-
tas veces quieras en las convo-
catorias de junio y septiembre. 
Si suspendes en junio, puedes 
volver a presentarte en septiem-
bre otra vez y después en junio 
del año siguiente y así sucesiva-

mente, tanto para aprobar como 
para mejorar tus notas. La nota de 

Bachillerato una vez terminas y apruebas no se 
puede modificar por lo que no se ve afectada si 
suspendes selectividad.

¿Cuántas  veces  puedo presentar-
me a  la  prueba de selec t ividad? y 
s i  suspendo la  pr imera vez,  puedo 
intentarlo  al  s iguiente año s in  que 
esto afec te  mi  nota del  Bachi l ler?
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6 Examinarse en distintas comunidades

Veo difícil que te puedas presentar al 
mismo tiempo en las dos comunidades pero lo 
podrías consultar en los servicios de acceso de las 
universidades donde te quieres presentar. 

M e gustar ía  saber  s i  se  puede real izar  se -
lec t ividad en el  mismo año en la  misma 
convocatoria  por  ejemplo de junio de este 
año en dos c iudades (comunidades autó -
nomas diferentes) ,  por  ejemplo:  una c iu-
dad de Cast i l la  la  mancha y  otra  c iudad 
de la  Comunidad Valenciana en junio las 
dos… ¿Es  eso posible?

8 Materias no comunes

Las materias de cada una de las áreas de conocimiento la puedes ver en http://sa.ua.es/es/
selectividad/materias-de-bachiller-y-areas-de-conocimiento.html. Puedes comprobar que 
algunas asignaturas pertenecen al mismo tiempo a dos áreas.

Q uería  saber  cuáles  son las  materias  no 
comunes de selec t ividad,  concretamente 
las  de Ciencias  S ociales  y  Humanidades.
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9 Exámenes diferentes Fase Genaral y Específica

No indicas tu co-
munidad y creo que 
hay comunidades 
donde sí que diferen-
cia entre la prueba 
para la fase general 
y la prueba para la 
fase específica, y si 
realizan esta dife-
rencia supongo que 
sí será un poco más 

difícil el ejercicio de la 
fase específica, pero hay 

otras comunidades que realizan la misma prueba en la general y en la es-
pecífica. 

Q uería  saber  s i  los  exámenes de las  asig-
naturas  de las  que te  examines en la  fase 
general  van a  ser  iguales  a  los  exámenes 
de las  asignaturas  que te  presentes  por  la 
fase específ ica.  Es  que al  parecer,  e l  año 
pasado hubo más dif icultad en los  exáme -
nes de las  asignaturas  que te  examinabas 
en la  específ ica  con respec to a  los  que te 
examinabas en la  general.

Existen dos posibilidades reclamación y segunda 
corrección, en la reclamación no hay posibilidad de 
que la nota baje pero no suele ser efectiva porque sólo 

comprueban que no hay errores administrati-
vos, por lo menos en la Comunidad Valenciana. 

En la segunda corrección la nota puede subir o 
bajar en función de que el segundo corrector ponga 

más o menos nota que el anterior, si eres de la Comu-
nidad Valenciana puedes mirar http://sa.ua.es/es/selec-
tividad/reclamacion-de-los-resultados.html

En las  revis iones de exáme -
nes de selec t ividad,  ¿ la  nota 
puede bajar?  O tra  pregunta, 
mi  nota media de bachi l lera-
to es  6 .21 y  con rel igión me 
aparece que tengo de nota 
media 6.35.  ¿Debo tomar 
para las  prescr ipciones de 
las  universidades la  de 6.35 
que es  la  de la  asignatura de 
rel igión incluida o  la  de 6.21 
s in  rel igión incluida?

Revisiones de Exámenes: reclamación y segunda corrección10



         [ 17 ]

Si pides segunda corrección la nota puede 
subir o bajar, no sé en tu comunidad a que 
llamáis reclamación, en la mía hay segunda 

corrección y reclamación y con la 
reclamación no te pueden bajar la 
nota, pero normalmente no suele 

ser efectiva porque sólo comprue-
ban que no se hayan producido errores 

administrativos. Si te presentas en septiem-
bre a la fase específica sólo puedes mejorar, si 
alguna nota es inferior a la de junio te quedas 
con la de junio y si la mejoras con la de sep-
tiembre.

Hola me acaban de dar  la 
nota de selec t ividad de este 
año 2011 y  he sacado un 8,8. 
M e preguntaba dos cosas, 
¿s i  pido la  reclamación co -
rro el  r iesgo de que me bajen 
la  nota?  y  otra  ¿ser ía  bueno 
que me presentase a  subir 
nota en las  especif icas  en 
septiembre? es  que lo  que no 
se  me queda muy claro es  s i 
presentándome en septiem-
bre las  notas  que obtenga 
de la  fase especif ica  se  me 
sumen a  la  ac tual  que tengo 
general  que es  un 6,8. 

Si es para la misma comunidad donde 
has realizado la selectividad imagino que 
ellos mismo modificarán tu solicitud con 
las nuevas notas, de todas formas ponte en 
contacto con la universidad y consulta tu 
situación. Lo normal es que realices la 
preinscripción con las notas que 
tienes en estos momentos y si 
después alguna nota se modi-
fica, ellos de forma automática modifican tu 
solicitud de preinscripción, pero confírmalo 
con la universidad.

He pedido segunda corrección en 
varios  exámenes de selec t ividad 
de este  año por  qué no me da la 
nota para lo  que quiero hacer,  mi 
duda era,  que en caso de que me 
suban con las  segunda correc -
ción,  la  nueva nota me la  dan el 
8  de jul io,  y  e l  plazo para pedir 
la  admisión en las  universidades 
vence,  s i  no me equivoco el  día 
5  de jul io,  con lo  cual  s i  me dan 
la  nota después de que ya haya 
pasado el  plazo para pedir  la  ad-
misión,  ¿cómo puedo pedir  la  ad-
misión s i  me suben la  nota.?
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11 Convalidaciones entre Carreras

El tema de las convalidaciones depende de cada facultad por lo que sería interesante 
que te pusieras en contacto con la facultad de Biología para saber desde que carreras tienes 
mejores opciones, de todas formas se supone que si las carreras son de la misma rama de 
conocimiento la formación básica debe ser reconocida. En cuanto a la reclamación en Cata-
luña se realiza por internet, puedes mirar los plazos y lugares en http://www.gencat.cat/
economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/calendari/index.html

Q uería  preguntar te  var ias  cosas:  Ya tengo la  nota de la 
selec t ividad y  es  muy baja  7,6.  Q uiero cursar  Biología 
y  la  nota de cor te  del  año pasado en Barcelona era  de 
9,7.  He puesto como primera opción Biología,  segunda 
Nanociencia  y  tercera Farmacia.  S i  consigo mejorar  la 
nota para el  año próximo y  entrar  en Biología  y  este  año 
curso una de las  otras  dos,  ¿puedo conval idar  alguna 
asignatura?  En el  plan de estudios  no son exac tamente 
las  mismas,  por  ejemplo,  en una es  Biología  y  en otra 
Biología  Celular  y,  otro ejemplo,  Fís ica  en una carrera  y 
Fís ica  Apl icada a  la  Farmacia  en otra.  En la  selec t ividad 
me presenté a  Fi losof ía  y  no me fue del  todo mal,  s in 
embargo he sacado un 4,5  y  me gustar ía  pedir  revis ión 
de examen.  Por  tu  experiencia  sabes s i  se  puede con-
seguir  a lgo? y  como se sol ic ita?  en la  página dice que 
se  hace un día  determinado pero que pasos hay que se -
guir?
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Con el nuevo modelo de selectivi-
dad no tienes ningún problema, si 
tu vocación es Arquitectura puedes 

presentarte a la fase es-
pecífica con dos asigna-
turas que ponderen para 

esa carrera aunque no sean 
de tu modalidad y no las hayas 

cursado, sólo el esfuerzo de tener 
que prepararlas por tu cuenta.

Yo estoy en 2º  del  Bachi l ler  de Huma-
nidades pero me he dado cuenta de 
que quiero estudiar  Arquitec tura y 
tengo entendido que se  debe entrar 
por  el  Tecnológico ¿puedo entrar 
por  Humanidades?  y,  en caso con-
trar io,  podría  presentarme a  la  Fase 
Especif ica  del  Tecnológico estudian-
do por  mi  cuenta o  es  un requis ito 
el  haber  cursado las  asignaturas  en 
Bachi l lerato para poder  hacerla?  No 
digo s i  me va a  ser  dif íc i l  o  no es-
tudiar  por  mi  cuenta,  digo s i  “ legal-
mente” me permit ir ían presentarme 
en la  selec t ividad a  asignaturas  s in 
haberlas  cursado en el  Bachi l ler  (con 
lo  que no podrían hacerme media 
de bachi l ler  de tales  asignaturas) .  

Puedes presentarte a cualquier asignatura 
de modalidad de las que se realice en selec-
tividad aunque no la hayas cursado. Para 
prepararla puedes seguir varias estrategias, 
estudiar con algún amigo que la curse, pedir 
ayuda en alguna academia, trabajar por tu 
cuenta con el libro de texto de la asig-
natura y los modelos de examen 
de años anteriores, o si te lo per-
miten en algún centro, asistir de 
oyente.

Este año curso segundo de Ba-
chi l lerato en la  rama Musical ,  me 
gustar ía  mantener  mis  opciones 
abier tas  para cursar  Comunica-
ción Audiovisual,  me han dicho 
que necesito  al  menos presentar-
me a  G eograf ía ,  puedo presen-
tarme s in  haberla  cursado,  y  pre -
parármela por  mi  cuenta?  Puedo 
hacerla  en algún I nst ituto donde 
la  impar tan (en el  mío no lo  ha-
cen)  ¿Q ué hago?

12 Rama de Conocimiento
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La Fase General
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3 Ponderaciones asignaturas de modalidad

Rama de Conocimiento4
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1 Composición de la Fase General

La fase general 
se compone de las 
asignaturas comunes 
más una asignatura 
de modalidad que 
eliges tú. Si te presen-
tas sólo a la fase es-
pecífica para mejorar 
nota debes realizar 

asignaturas sueltas de 
modalidad que ponderen 

para la carrera que quieres estu- diar, puedes repetir alguna de las asigna-
turas realizadas en la fase específica, todas, o incluso realizar alguna asignatura 
nueva, incluso la misma que elegiste para la fase general ahora incluirla en la fase espe-
cífica si te vuelves a examinar de ella.

¿La asignatura de modal idad cuenta en la 
fase general?  ¿me cuentan notas  de asigna-
turas  sueltas  de la  fase general? ,  pues me 
presento para subir  nota,  s i  solo  me presen-
to a  las  especif icas,  ¿tengo que hacer  la  de 
modal idad?.  M i  comunidad es  Cataluña.

Todo depende del resto de asignaturas. Si 
las asignaturas comunes las llevas bien y no 
corres peligro de suspender la fase general, 

lo más lógico es poner la asignatura 
de modalidad que peor lleves o que 

no pondere en la fase general, y las que 
mejor lleves o las que más ponderen en la 

específica. Si no tienes claro el superar la fase 
general pon una de las que lleves bien en la 
general.

Q uería  saber  s i  en selec t i -
vidad es  mejor  presentarse 
a  la  Fase Específ ica  con las 
asignaturas  de modal idad 
que se  te  dan peor  y  las  que 
se  te  dan mejor  para subir 
nota.  Por  ejemplo:  s i  se  me 
da mejor  Lat ín  que Griego, 
me presento a  la  Fase Espe -
cí f ica  con Griego y  Lat ín,  a  la 
hora de subir  nota ¿me subi-
rá  más? 

Asignaturas de Modalidad2
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Las asignaturas de modalidad las puedes ver en el siguiente enlace http://www.educacion.
gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau/ma-
terias-modalidad.html, pero también hay pequeñas variaciones según la comunidad donde te 
tengas que examinar. Lo normal es que te vuelvas a dirigir a tu anterior centro, donde realizaste 
el módulo, aunque también lo puedes gestionar directamente en la universidad.

¿Cuales  son las  materias  a  las  que puedo presentarme en 
la  fase específ ica?  En la  página de mi  universidad no en-
cuentro nada y  en mis  t iempos por  ejemplo Fi losof ía  era 
específ ica,  pero mi  pr imo que ha hecho la  selec t ividad este 
año me ha dicho que ahora es  común a  todas las  modal ida-
des de Bachi l lerato,  por  lo  que no se  cual  es  el  l istado de 
materias  para poder  ver  cuales  elegir.  Por  otro lado,  ¿qué 
debo hacer  para presentarme a  la  fase especif ica  en junio 
del  año que viene? Cuando hice la  selec t ividad en su día  mi 
inst ituto lo  gest ionó todo.  No sé  s i  debo hacer  la  gest ión 
con la  universidad,  o  por  el  contrar io  acudir  a l  inst ituto y 
comunicarles  mi  caso para que el los  me gest ionen esto (en 
mi  caso s i  quiero ut i l izar  la  nota del  módulo supongo que 
tendría  que ser  en el  inst ituto donde curse el  modulo) .  
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3 Ponderaciones asignaturas de modalidad

Dependiendo de la carrera que quieras 
estudiar y de la comunidad autónoma 
donde lo quieras hacer cada asignatura 
de modalidad aporta una ponderación 
distinta para la fase específica. Si quiero 
estudiar Medicina Biología y Química pon-

deran por 0’2 (se multiplica la nota que ob-
tengas por 0’2) y por ejemplo Geografía no pondera nada para esa carrera, 
para otras carreras sí que pondera Geografía y no ponderan Biología y Química.

Podrían expl icarme lo  de las 
ponderaciones en la  fase es-
pecíf ica,  no lo  entiendo muy 
bien

En principio te puedes presentar a cualquier 
asignatura de modalidad en la fase específica, in-
dependientemente de que sean de la misma mo-

dalidad o de que las hayas cursado o no. 
Por tanto no deberías tener problemas.

Hola me gustar ía  saber  s i  me 
puedo presentar  a  la  fase es-
pecíf ica  para subir  la  nota, 
a  as ignaturas  de ramas dife -
rentes,  ya  que se  real izar ían 
en diferentes  facultades,  me 
gustar ía  presentarme a  Eco -
nomía y  Diseño que son las 
que me ponderan con 0.2. 

Rama de Conocimiento4
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No hay problema, puedes presentarte a 
cualquier asignatura de modalidad la 
hayas cursado o no.

¿Puedes presentar te  a  cual-
quier  asignatura en la  Fase 
específ ica  independiente -
mente del  Bachi l ler  que ha-
yas  hecho? 

Las ramas del conocimiento normal-
mente condicionan un poco las asigna-
turas que más ponderan, pero hay ca-
sos en los que realmente no condicionan 
mucho que asignaturas ponderan más.

¿Entonces las  ramas del  co -
nocimiento de las  carreras 
no impor tan a  la  hora de ele -
gir  materias  específ icas  en 
la  prueba? 
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1 Repetir la Fase Específica

Si repites la fase 
específica tienes que 
presentarte al me-
nos a una asignatura 
y como máximo a 
cuatro. Siempre to-
marán las notas que 
más te favorecen, es 
decir, si mejoras la 

nota puedes tomar la 
nota que obtengas ahora 

y si no la mejoras puedes tomas la nota del año anterior. Si las asignaturas 
son distintas puedes poner las dos que mayor ponderación te den.

Al  repetir  la  fase específ ica  de selec t ividad 
¿hay que presentarse a  dos asignaturas  o 
son mas?  y,  ¿me ponderarían con el  porcen-
taje  de esas  asignaturas  a  las  que me vuelva 
a  presentar?  ¿me cogerían las  dos asignatu-
ras  con más nota contando mis  cal i f icacio -
nes  anteriores  s i  fueran más altas?

Siempre puedes tomar la mejor nota, si 
sacas menos de un 7 en Quími-
ca puedes tomar la nota ante-
rior, si mejoras este año el 7 

puedes tomar la nueva nota. Otra 
posibilidad sería preparar una tercera 

asignatura y jugar con las dos mejores notas 
de esas tres asignaturas

S oy de M adrid y  he hecho la  selec t i -
vidad este  junio pasado.  Q uería  en-
trar  a  M edicina pero me quedé a  una 
décima.  S i  repito la  fase específ ica 
y  saco peor  nota,  ¿me quedo con la 
nota nueva o me quedo con la  mejor? . 
En la  fase específ ica  yo me presenté 
a  Biología  y  Q uímica.  En Biología  sa-
qué muy buena nota pero en Q uímica 
saqué solo un 7.  ¿Podría  presentarme 
este  año a  subir  nota en el  examen de 
química,  y  conser var  la  nota de Bio -
logía? 

Bajada de notas por cambio de ponderación de un año a otro2
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Número de asignaturas a presentarse en la Fase Específica3

De las cuatro asignaturas tomarán las 
dos que más te sumen para esa carrera, 
es decir, si en una asignatura que pon-
deran por 0’1 tienes un 9 y en otra que 

pondera por 0’2 tienes un 6, cogerán la 
segunda por que te suma 1’2 frente al 0’9 de 

la primera

M e gustar ía  saber  s i  en la 
Fase Especif ica  te  presen-
tas  a  4  asignaturas,  des-
pués para la  carrera  que 
optas  ¿te  cogen las  4  con 
sus  respec tivas  pondera-
ciones o  las  2  donde ten-
gas  mas nota?  

Puedes presentarte sólo a una asigna-
tura si no necesitas más, pero cuidado 
porque si la suspendes no podrás sumar 
nada de la fase específica.

S oy de Asturias,  y  quis iera 
saber  s i  se  puede hacer  una 
asignatura sólo de la  par te 
especif ica,  o  s i  son mínimo 
dos asignaturas.

Depende de la comunidad, pero en general 
el máximo de asignaturas en la fase específica 
es de cuatro, aunque en algunas parece 
que lo limitan a tres. Si indicas cuál es 
tu comunidad te lo puedo confirmar.

Yo hice la  selec t ividad con el 
plan anterior  y  quería  pre -
sentarme a  la  par te  espe -
cí f ica.  M e gustar ía  saber  a 
cuantas  asignaturas  puedo 
presentarme como máximo. 
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4

Sólo se pondera a partir del 5 por lo que 
es necesario aprobar los exámenes de la fase 
específica para poder sumar.

No indicas cuál es tu comunidad 
y las ponderaciones no son las mis-
mas en todas las comunidades. Por 
lo general suelen ponderar por 0’2 
Dibujo Técnico, Matemáticas, Física 
y en algunas comunidades Química 
y Tecnología

Q uiero estudiar  I ngenier ía  M ecáni-
ca  y  el  problema es  que no se  que 
asignaturas  me puntúan más en la 
fase específ ica,  para así  poder  de -
s ignar  otra  para la  fase general. 

Ponderación de las asignaturas, según la carrera

5 Ponderación a partir de 5

¿Q ué pasa s i  en la  fase espe -
cí f ica  se  suspende un exa-
men? I maginemos que se 
saca un 4.  ¿S e pondera 0.4,  o 
solo se  suma a  par t ir  de 5?   
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6

En la fase específica cada asignatura es independiente y no afecta a la nota de las demás. No 
corres ningún peligro si suspendes Economía, sumarías la nota de Geografía multiplicada por su 
ponderación correspondiente.

Si no te presentar no pasa 
nada, sólo podrás sumar si apruebas 

los exámenes de Física y Dibujo Técnico.

M i pregunta es  muy senci l la ,  marque 
Q uímica porque pensaba hacerla  en 
la  específ ica,  junto con Fís ica  y  Dibu-
jo  Técnico,  pero ahora he decidido no 
hacer  Q uímica.  ¿Q ué ocurre  s i  no me 
presento al  examen?¿me ponen un 0 
s implemente?

¿Qué pasa si marqué una asignatura en la Fase Específica y 
no quiero examinarme de ella?

7 Asignaturas independientes en la Fase Específica

He puesto para la  par te  especif ica  de la  PAU G eo -
graf ía  y  Economía.  La  única asignatura que me he 
podido preparar  es  G eograf ía  por  lo  que Economía 
lo  más probable es  que lo  suspenda.  ¿ la  nota de la 
especif ica  se  suman las  dos notas  de esos  examen 
y  se  hace una media entre  las  dos para la  par te 
específ ica?.
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Para septiembre de este año las 
asignaturas que ponderan por 0’2 en 
Madrid para Ciencias Políticas son: 
Biología, Ciencias de la Tierra, 
Economía de la Empresa, 
Geografía, Griego II, 
Historia del Arte, Latín 
II, Literatura Universal, 
Matemáticas II, Matemáticas Aplica-
das a las CC SS, Economía e Historia del 
Mundo Contemporáneo. El próximo año 
está previsto en principio que sean las mismas 
si no hay cambios de última hora como este 
año.

Q uiero estudiar  c iencias  pol ít icas  en la 
Universidad Complutense de M adrid,  y 
no sé  cómo me ponderarán las  asigna-
turas  de la  fase específ ica  porque en mi 
comunidad (Ex tremadura)  no hay dicha 
carrera  y  por  lo  tanto en la  tabla  de pon-
deraciones no viene.  Hace una media 
entre  las  dos para la  par te  especif ica.

No puedes examinarte de una 
segunda lengua en la parte especí-
fica, sólo de las asignaturas que se 
consideran de modalidad. Sí que es 
posible examinarte de cualquier 
asignatura, la hayas cursado 
o no, tu modalidad de 
Bachillerato no condi-
ciona la carrera a la 
que puedes optar, por 
lo que puedes examinarte de asig-
naturas de otras modalidades.

En la  fase específ ica,  ¿puedes exami-
nar te  de una segunda lengua ex tran-
jera?  me gustar ía  entrar  en Traducción 
e  I nterpretación y  supongo que ten-
dría  mayor  parámetro de ponderación. 
Y  por  últ imo,  ¿es  posible  examinar te 
en la  específ ica  de asignaturas  que no 
has  cursado ni  son de tu rama? En mi 
caso yo estudié  Bachi l ler  de S ociales  y 
me gustar ía  examinarme de Literatura 
Universal  (no sé  s i  es  de mi  rama pero 
en cualquier  caso yo no la  estudié) .  M e 
examinaré en Andalucía,  por  s i  s i r ve el 
dato.  de sociales  y  me gustar ía  exami-
narme de l i teratura universal  (no sé  s i 
es  de mi  rama pero en cualquier  caso yo 
no la  estudié) . 

8 Fluctuación de la nota por cambio de ponderación

9 De qué asignaturas debo examinarme
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Necesitas obtener por lo menos un 5 
para que las asignaturas de la específica 
te puedan contar, otra cosa es la nota que 

debes obtener para poder llegar a la nota de 
corte que necesitas para acceder a los estudios de grado 
que deseas realizar.

M e han dicho que tengo 
que sacar  nota de cada 
asignatura un 8.30,  s i  no 
me suspende la  asignatura. 
¿Es  c ier to?

Aprobado en junio, Fase Específica en septiembre

En septiembre al ser un convocatoria distinta puedes 
remodelar totalmente las asignaturas en las distintas 
fases por lo que no habría ningún problema por realizar 
Biología en la específica.

Acabo de hacer  las  pruebas,  pero no me presente en un exa-
men de la  Fase Especif ica,  y  me preguntaba s i  en septiembre 
podría  hacer  la  prueba específ ica  para subir  nota.  Esto s i  se 
que se  puede hacer,  pero el  caso es  que yo me apunté en la 
G eneral  para hacer  Biología,  y  bueno saque un 7,  pero como 
esta  asignatura me pondera con 0.2  en la  especif ica,  ¿me 
podría  presentar  en otra  convocatoria  de selec t ividad para 
hacer  una prueba específ ica  de Biología?  ¿o al  haberla  hecho 
ya antes  como general  se  me impide esto?   

10
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Si  quiero aumentar  la  nota 
en septiembre en la  par te 
específ ica,  ¿  puedo coger  la 
asignatura de Fi losof ía  que 
no la  cogí  en la  general  de 
junio o  las  asignaturas  de la 
fase general  no s ir ven para 
las  pruebas específ icas? .

Las asignaturas comunes no sirven para 
la fase específica sólo las de modalidad.

Asignaturas Fase Específica11

Al ser dos convocatorias distintas no hay ningún problema y te puedes 
examinar de Biología en la fase específica  de septiembre.

He confirmado en la  Universidad que Ciencias 
de la  Tierra,  e l  año que viene,  ponderará 0.1.  Ya 
que ponderará menos,  no me interesa repetir la 
de específ ica.  ¿Es  posible  hacer  en la  específ ica 
otra  vez  Biología  ( la  hice  en la  fase general )? 
Es  decir,  la  tendría  por  par t ida doble  en la  fase 
general  y  específ ica.  ¿Es  posible?



         [ 35 ]

Ponderaciones

Si realizas el acceso en junio de 2012 las ponderaciones a tener en cuenta serán las 
de ese año, por lo que quizás te sea más interesante presentar a otra asignatura que no 
sea Ciencias de la Tierra, por ejemplo si en junio pusiste Química en la fase general, en 
septiembre al ser una convocatoria distinta podrías poner Química en la fase específica 
de septiembre.

Q uiero estudiar  enfermería,  y  en la  Universidad de Murcia 
las  especif icas  a  esa carrera  las  ponderan con un 0.2  ac tual-
mente,  yo quiero presentarme por  Biología  y  Ciencias  de la 
Tierra,  lo  que quiero saber  es  que s i  me las  puntúan al  máxi-
mo ahora,  a l  cambiar  el  año que viene la  ponderación de 
Ciencias  de la  Tierra  a  0 .1,  que es  cuando yo quiero acceder, 
también me modif icaran la  nota. 

Nota de corte

No la necesitan pero hay que tener cuidado y no confiarse, ya que las 
notas de corte pueden variar de un año a otro.

¿Las  carreras  que t ienen una nota 
de cor te  de 5  necesitan de la  Fase 
Específ ica? 

13

12
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14

En la fase específica cada 
asignatura es independiente y no afecta 
a la nota de las demás. No corres ningún 
peligro si suspendes Economía, sumarías 
la nota de Geografía multiplicada por su 
ponderación correspondiente.

He puesto para la  par te  especif ica  de la  PAU 
G eograf ía  y  Economía y  la  única asignatura 
que me he podido preparar  es  G eograf ía  por 
lo  que Economía lo  más probable que lo  sus-
penda.  Q uería  saber  s i  para  la  nota de la  espe -
cí f ica  se  suman las  dos notas  de esos  exame -
nes y  se  hace una media entre  las  dos para la 
par te  específ ica.

Asignaturas independientes
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Repetir la  
Selectividad
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Puedes presentarte sólo a la fase 
específica y si mejoras tus notas 
anteriores calcularías tu 
nota de admisión con 
la fase general anterior 
y con las notas de la específica que 
sean mejores, bien las del año ante-
rior bien las de este año, si mejoras sólo en 
una asignatura podrías coger la anterior que 
no has mejorado y la nueva de ese año que sí 
has mejorado.

Empecé este  año una carrera  y  me dí 
cuenta de que no era  lo  mío.  La  he deja-
do y  me estoy preparando la  específ ica.
Q uis iera  saber  s i  me puedo presentar 
únicamente a  la  dos asignaturas  s in  te -
ner  que presentarme a  la  general.   

En la solicitud de preinscripción po-
drás poner las dos asignaturas porque 
la del año pasado no ha caducado 
todavía, siempre que ponderen 
para la carrera que quieres 
estudiar y que obtengas 
al menos un 5.

El  año pasado hice la  selec t ividad nue -
va y  la  aprobé bien y  en la  fase específ i -
ca  saqué nota en una asignatura,  ahora 
quiero volver  a  presentarme solo a  la 
fase específ ica  con otra  asignatura para 
subir  más mi  nota y  poder  entrar  en la 
carrera  que no pude… M i  problema es 
el  s iguiente,  este  año cuando haga las 
planti l las  para las  carreras,  me cojerán 
la  nota de la  fase específ ica  del  año pa-
sado,  y  la  de este  año? o  sólo cogen la 
del  últ imo año,  tenía  entendido que las 
notas  de fase especif ica  duran dos años 
,as í  que deberían ser  val idas  las  dos no 
lo  entiendo,  ¿podéis  resolverme esta 
duda?

1 Repetir la Fase Específica

2 De qué asignaturas debo examinarme
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Presentarse sólo a la Fase Específica3

No hay ningún 
problema, este año 
te puedes presentar 
sólo a la específica 
con las asignaturas de 
Química y Biología y 
jugar con las mejores 

notas que obtengas, 
la mejor entre Biología 
del año pasado y este, 
Ciencias de la Tierra y 
Química.

Real icé  la  selec t ividad el  año pasado y  no me 
dió la  nota para entrar  en M edicina.  Este  año 
he pensado en repetir  la  Fase Específ ica.  E l 
problema está  en que yo el  año pasado hice 
Ciencias  de la  Tierra  y  Biología  ,  y  este  año me 
gustar ía  hacer  Q uímica y  Biología.  S er ía  hacer 
sólo la  fase específ ica  ¿  Eso se  puede hacer?  ¿O 
tendría  que repetir  toda la  selec t ividad?  

Según aparece en la orden de la Comuni-
dad de Madrid, la matrícula se realiza el 24 y 
25 de mayo y los exámenes el 6, 7 y 8 de junio, 
dejando el 14 para las coincidencias de asig-
naturas. Para mayor seguridad yo me pondría 
en contacto con la secretaría de la universidad 
donde tengas que presentarte a las pruebas.

El  año pasado aprobé la  se -
lec t ividad y  me metí  a  una 
carrera  y  no me gustó.  Este 
año quiero matr icularme en 
M edicina,  que necesito  bas-
tante más nota.  Necesito 
presentarme de nuevo al  se -
lec t ivo.  Hablé  con la  jefa  de 
estudios  de mi  colegio y  me 
di jo  que s i  la  tenía  aprobada 
no podía  presentarme con 
mi  colegio.  M e he informado 
y  me han dicho que tendría 
que i r  a l  rec torado de M ós-
toles  (ya  que soy de M adrid) 
y  l levar  unos documentos 
para así  poder  presentarme. 
¿Es  eso c ier to?

Cambio de Carrera4
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Siempre que te vuelves a presen-
tar es para mejorar tu nota por lo que 
si en la fase general o en alguno de 
los exámenes de la fase específica ob-
tienes peor nota, te puedes quedar con 
la nota anterior. La fase general se 
debe repetir entera, no puedes 
hacer exámenes sueltos. En 
la fase específica sí que 
puedes hacer sólo los 
exámenes que te intere-
sen, pero nunca puedes empeorar tu 
nota.

H ice selec t ividad en septiembre del 
pasado año 2010 y  quiero volver  a  pre -
sentarme en junio de este  año.  S i  saco 
menor nota ¿con qué selec t ividad me 
quedo?,  ¿con la  de este  año o la  del 
pasado?.  ¿me puedo presentar  de las 
asignaturas  que yo quiera?,  porque en 
Fi losof ía  y  M atemáticas  tengo muy bue -
nas  notas,  pero en I nglés  y  Lengua re -
gular….entonces a  mi  me interesa hacer 
Lengua e  I nglés  y  también las  de la  Fase 
Específ ica…¿es posible?¿me guardarían 
la  nota del  año pasado en caso de sacar 
peor  nota este  año?

Al ser una nueva convocatoria 
puedes configurar las asignaturas 
según te convenga más, por lo que 
puedes poner Matemáticas en la 
específica y otra asignatura en la 
general.

H ice selec t ividad el  año pasado,  y 
me presento otra  vez  este  año.  ¿S e 
puede cambiar  la  asignatura de mo -
dal idad de la  fase general,  o  hay que 
examinarse de la  misma? S eleccioné 
matemáticas  el  año pasado,  pero me 
renta más coger  otra  para la  fase gene -
ral  este  año,  ya  que matemáticas  es  la 
única asignatura que me vale  0 ,2  para 
la  carrera  a  que quiero cambiarme

5 Subir nota

6 Cambio asignatura de modalidad
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Conservar nota Fase General7

La fase general es un bloque entero, lo que cuenta para comparar es la media final de toda la fase 
general, no podemos comparar asignatura por asignatura, al contrario que en la fase específica que 
si puedo comparar asignatura por asignatura. En la fase específica cada asignatura es independiente 
y no afecta a la nota de las demás. No corres ningún peligro si suspendes Economía, sumarías la nota 
de Geografía multiplicada por su ponderación correspondiente.

S oy estudiante (ac tualmente en la  UR V,  pero en la  carrera 
que no quería) ,  me presenté a  selec t ividad en 2010 y  s ince -
ramente no me la  preparé nada,  ya  que hacía  poco que había 
acabado bachi l lerato y  creía  que no me hacía  falta .  No pude 
entrar  este  año en la  carrera  que había  escogido,  as í  que me 
lo  replanteé y  decidí  que me presentaría  este  junio otra  vez, 
ya  que leí  que en caso de que vaya mal,  la  nota que al  f inal 
cuenta es  la  más alta .  Pero lo  que no se  es :  en caso de que me 
fuese peor  que el  año pasado,  ¿se  mantiene toda la  nota de 
la  fase general,  o  es  la  nota individual  de cada examen?.  Es 
decir,  s i  en algunos exámenes (como por  ejemplo Castel lano 
e  I nglés)  tengo menos nota de la  que saqué en 2010,  ¿habría 
posibi l idad de que fueran los  del  2010 (nota más alta  de exa-
men)  los  que hic ieran media con los  del  2011,  o  s implemente 
es  la  nota total  de la  fase lo  que cuenta?. 



[ 44 ]           

www.esic.edu www.comosuperarlaselectividad2012.com

8

Si suspendiste la selectividad en junio no 
te sirve ninguna de las notas que obtuviste por 

lo que tienes que repetir la prueba completa

Tendrías que esperar a junio del año que viene. Tus no-
tas de septiembre no pueden modificar tus notas de junio. 

 S i  he hecho selec t ividad en junio 
y  he aprobado,  he hecho la  preins-
cr ipción pero aun no me han cogi-
do en la  carrera  (M agister io) ,  ¿s i 
me presento en septiembre a  su-
bir  nota de G eograf ía  solo ( fase 
especif ica)  me la  cuentan y  podría 
entrar  en la  carrera,  o  tengo que 
esperar  a  junio del  año s iguiente?

Nota suficiente

9 Asignaturas junio - septiembre

Suspendí  selec t ividad en junio y 
me presento a  la  de septiembre, 
pero tengo una duda,  en la  con-
vocatoria  de septiembre ¿hay 
que repetir  la  fase general  ente -
ra  o  solo las  asignaturas  suspen-
sas?  Yo creo que es  entera pero 
me han dicho que s i  quepuedes 
descar tar  asignaturas.
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Recientemente salió publicado en 
el BOE un nueva orden que afecta a los 
alumnos que están matriculados este 
año en 2º de Bachillerato, a los que se 
permite ponderar con asignaturas de la 
rama a la que anteriormente estaba 
adscrita la titulación, estoy a la 
espera de una respuesta de 
una persona cualificada 
para saber que pasa en 
vuestro caso. Respecto a 
la segunda parte si te presentas a subir 
nota, sólo puedes mejorar, por tanto si 
suspendes las dos te sirven las notas del 
año pasado, la fase específica tiene validez 
por dos años.

El  año pasado en junio me presenté a 
la  general  y  dos  asignaturas  de la  es-
pecif ica,  tengo dos preguntas,  este  año 
quiero entrar  en Psicología,  ¿es  c ier to 
que sólo valen asignaturas  de c iencia 
para subir  nota en esa carrera?.  Y  mi 
otra  pregunta es,  yo aprobé una de las 
dos,  ¿este  año me puedo presentar  a  la 
que suspendí  y  me mantienen la  nota 
de la  que aprobé el  año pasado? Y s i  me 
presento a  las  dos,  y  las  suspendiera 
¿me s ir ve la  que aprobé el  año pasado? 

10 Repetir asignatura Fase Específica

Tus cálculos son correctos, puedes 
volver a presentarte ahora en junio a una 
o varias asignaturas adicionales y las me-
jores se sumarían a las notas anteriores, 
incluso puedes volver a presentarte 
a la que aprobaste en septiem-
bre y si mejoras la nota 
utilizar la nueva nota que 
obtengas y si no mejoras la 
nota puedes utilizar el 7,8.

Aprobé la  fase general  e l  año pasado en 
junio 2010 (6,18)  y  suspendí  las  dos de 
la  fase específ ica;  luego en septiembre 
aprobé una de la  fase específ ica  (7 ,8) 
(Ponderación:7,8  x  0 ,2  =  1,56) .S eria  un 
total  7 ,74 ,  supongo.  E l  caso es  que ne -
cesito  más nota.  La  pregunta es  s i  pue -
do presentarme ahora en junio 2011 a 
alguna asignatura específ ica,  relacio -
nada con la  carrera,  para subir  nota y 
en caso de aprobarla  por  ejemplo con 
un 7,00 (ponderación:7,00 x  0 ,2  =  1,4 
)  la  nota f inal  que tendrían en cuenta 
para optar  a  la  carrera  relacionada en 
esta  fase de junio s i  ser ía  la  s iguiente: 
6 ,18 + 1,56 + 1,4  =  9,14.

11 Cálculo de nota
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1

Ahora puedes acceder a carreras que no son de la rama de tu Bachillerato, simplemente 
tienes que preparar por tu cuenta las asignaturas que ponderan para esa carrera y realizar la fase 
específica para sumar esas notas a la antigua media que tenías de selectividad y Bachillerato. 
Consulta en tu comunidad que asignaturas ponderan por 0’2 para el año que viene y trata de 
prepararlas.

En principio te puedes presen-
tar a cualquier asignatura la hayas 

cursado o no, podrías presentarte a 
Latín, Biología, etc. En tu caso puedes 

presentarte sin ningún problema a Geografía 
y Arte en la fase específica.

 Buenos días,  estudié  el  bachi l ler  e  hice 
la  selec t ividad,  hace años(1982) ,  me 
gustar ía  volver  a  estudiar.  M i  nota de se -
lec t ividad es  de 5,2.  M e gustar ía  presen-
tarme a  la  par te  específ ica,  para subir 
la  nota.  A  qué asignaturas  podría  pre -
sentarme en la  específ ica?  En su día  las 
optat ivas  eran ar te  y  matemáticas.  M i 
intención es  hacer  Grado en Educación 
Pr imaria.  Puedo presentarme a  G eogra-
f ía  y  Ar te(otra  vez)? ,  S oy de Las  Palmas 
de Gran Canaria  

Años 80

Yo cursé selec t ividad en la  modal idad de letras 
puras,  pero ahora me gustar ía  poder  cursar  Fi -
s ioterapia,  esto era  imposible  por  ser  ramas 
opuestas.  Ahora,  por  lo  que he le ído,  ¿puedo 
repetir  la  selec t ividad y  cambiar  las  específ icas 
por  las  de c iencias?  Lo impor tante para mi  es 
saber  qué hacer  para estudiar  esta  carrera  en 
una universidad públ ica.  
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Si 
realizas 
toda la prueba, fase general y fase específica, 
calcularías la media (60% y 40%) y le sumarías la 
fase específica sobre tu nota de COU y no sobre la 
media de tu selectividad anterior. Lo que tendrías que 
consultar con la universidad donde quieres realizar la 
prueba es si existe algún problema por ser estudiante 
de COU.

Por desgracia, si no modifican la 
ley, el recalculo automático de la 
nota sólo se realizó en el cur-
so pasado, si quieres 
actualizar tu nota de 
selectividad para no 
estar en desventaja, tendrías que 
hacer la fase específica y examinarte 
al menos de dos asignaturas que pon-
deren para la carrera que quieres estudiar.

Yo hice la  selec t ividad en el  año 1994. 
Ahora quiero estudiar  una carrera  y  me 
encuentro con el  tema este  de los  14 
puntos,  por  lo  que con mi  nota de en-
tonces  no entro.  M e han comentado que 
a  lo  mejor  me ponderan mis  notas  de mi 
examen para esta  nueva modal idad.  Es 
decir,  la  nota que tengo de aquel la  se -
lec t ividad de Biología  y  M atemáticas, 
por  ejemplo.  ¿Es  así?  

2 Años 1990-1994

Aprobé la  selec t ividad en 1992 con una nota de 4,50 y  la 
nota media de mi  expediente (BUP y  COU) era  de 7,05 por 
lo  que me quedé con una cal i f icación de 5,78.  Cursé una 
l icenciatura y  mi  nota fue de 1,9.  Ahora quiero cursar  un 
grado de enfermería  en Asturias,  cuya nota de cor te  es  de 
10,8  (más o  menos)  para el  acceso con la  PAU y  de 2,3  para 
el  acceso por  una t i tulación.  Como ves  no podría  entrar  de 
ninguna manera…y por  lo  que estoy viendo ni  haciendo la 
par te  específ ica  de la  PAU,  aun considerando que consigo 
los  4  puntos,  l legaría  a  la  nota de cor te  (5 ,78+4=9,78)…por 
lo  que estoy planteándome hacer  la  PAU entera,  tanto la 
par te  general  como específ ica.  ¿Es  correc to todo esto o  me 
estoy confundiendo en algo? Si  hago de nuevo la  selec t ivi -
dad ¿hará media (60% bachi l lerato/40% PAU)  con el  7 ,05 y 
no con el  5 ,78 verdad? 
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3 Años 1995-1999

Tendrías que realizar la 
fase específica con dos asig-
naturas que ponderen 0’2 
para la carrera que quieres 
estudiar si tu anterior nota 
de selectividad no llega a 
la nota de corte actual, esas 
dos asignaturas si las aprue-
bas se multiplican por 0’2 y 

se suman a tu nota anterior, 
con esa nueva nota es con la 

que tendrías el acceso para la carrera. 

En el  año 95 aprobé la  selec t ividad,  ac to se -
guido me matr iculé  en una diplomatura que 
no terminé por  razones laborales.  Hoy en 
día  desearía  subir  la  nota de selec t ividad o 
bien saber  s i  puedo presentarme al  acceso 
para mayores  25 años,  con el  f in  de empezar 
una carrera  relacionada con mi  trabajo.  La 
selec t ividad la  real icé  en la  Comunidad de 
M adrid. 

 Tus posibilidades pasan por preparar 
quizás otra vez toda la selectivi-
dad. Realizar la fase general y la 
fase específica y media con tu 

nota media de COU que supongo 
será mayor que el 8’2. Otra posibilidad 

sería tratar de protestar ante el ministerio 
porque este año han cambiado en mayo las 
ponderaciones de algunas carreras para no 
perjudicar a los que empezaron Bachillerato 
hace dos años y que ya sabían cómo funcio-
naba el nuevo modelo, la verdad es que es 

un punto de desventaja. 

H ice las  PAU en 1999,  saqué un 7,8  y  me 
quedó la  media  en un 8,2  en esa época 
creo recordar  que los  sobresal ientes  de 
bachi l ler  y  COU puntuaban como 9,  es 
decir,  la  media  del  colegio era  sobre 9 
y  la  de selec t ividad sobre 10.  M e admi-
t ieron en medicina y  decidí  no matr icu-
larme (me fui  a  hacer  Derecho a  una pri -
vada) ,  t ras  var ios  años ejerciendo como 
abogada,  no me convence y  quiero ha-
cer  M edicina,  ¿cómo harán para calcu-
lar  mi  media?  ¿podré entrar?  es  que mi 
8 ,2  no era  exac tamente sobre 10 porque 
bachi l ler  y  COU era  sobre 9… 
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4 Años 2000-2004

La verdad es que es un problema para los que realizasteis la selectividad con anterioridad el 
tener que volver a preparar las asignaturas de la fase específica, pero no podemos cambiar la legis-
lación por lo que no tienes más remedio que realizar al menos dos asignaturas que ponderen para 
la carrera de Magisterio, porque este año ya no se puede recalcular con las notas anteriores, esas 
asignaturas se sumarán a tu antigua nota de acceso el 6.8.

A todas las  personas que hayamos real izado la  prueba s in  la  fase 
específ ica  (que antes  no exist ía)  nos  han dejado l i teralmente fuera 
del  s istema y  s in  posibi l idades reales  de acceso.  En el  mío par t icu-
larmente,  curse la  selec t ividad en el  año 2000 en la  Universidad de 
La Laguna (  Teneri fe) ,  y  estudié  Pedagogía.  Esta  carrera  la  terminé 
hace 4  años,  y  he decidido que lo  que quiero hacer  es  enseñar,  con 
lo  que en Junio puse la  preinscr ipción para magister io.  Cuál  fue 
mi  sorpresa,  que aun teniendo una nota de 6.8,  me he quedado 
fuera de las  l istas :  la  nueva nota de cor te  es  de más de un 8,5.  No 
es  justo que no se  nos ponderen asignaturas  que ya hemos real i -
zado en su día  (  en mi  caso Griego e  H istoria  del  Ar te)  y  que hoy 
formarían par te  de la  fase específ ica.  Después de reclamar con-
seguí  que me ponderaran la  nota de H istoria  del  Ar te,  pero no la 
de Griego,  por  el  motivo de que no especif icaba en el  registro de 
S elec t ividad que yo hubiese real izado Griego I I .  De este  modo,  mi 
nota se  quedó en un 7.8,  ya  que la  nota que tenía  en H istoria  del 
Ar te  era  de un 5.  También puse la  preinscr ipción como l icenciado, 
pero aún teniendo casi  un 8  de nota media en la  carrera,  me quedé 
en el  puesto 16 de la  l ista  de espera y  tampoco entré.  ¿M e puedo 
presentar  sólo a  gr iego I I ,  o  tengo que presentarme a  la  par te  es-
pecíf ica  completa?.  Gracias. 
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La nota que más te baja la media es 
la de Bachillerato, su tu media final de 
Bachillerato y selectividad se quedó cer-
cana al 6,56 necesitas sobre un 3,50 en la 
fase específica para que tu nota de ad-
misión se queda cercana al 10. Preparar 
ahora las asignaturas comunes su-
pondría un esfuerzo extra y real-
mente no sé hasta qué punto 
te podría ayudar a mejorar. 
Si realmente piensas que 
puedes obtener notas cercanas al 9 en 
las dos asignaturas de la fase específica 
(puedes presentarte a las tres asignaturas 
y quedarte con las dos mejores) yo cen-
traría mis esfuerzos en esa fase, si es difícil 
me pensaría preparar también la general para tratar 
de sacar más de un 6,79.

Yo me examiné en 2001 de S elec t ividad. 
M e examiné de Fís ica,  M atemáticas,  Bio -
logía,  Q uímica y  de Fi losof ía ,  inglés  y 
Lengua y  obtuve un 6,79.  En Bachi l lera-
to tengo un 6,4.  Q uiero estudiar  Arqui-
tec tura en M adrid o  Barcelona y,  c laro, 
quiero presentarme de las  materias  es-
pecíf icas.  Necesito  sacar  (sobre 14)  una 
nota alrededor  de 10.  Las  que t ienen 
ponderación de 0,2  son Dibujo,  Fís ica  y 
M atemáticas.  M i  pregunta es :  ¿me exa-
mino de toda la  selec t ividad?¿sólo de la 
par te  específ ica? 

 Tu nota de selectividad de 2003 
equivale a la fase general 
de la nueva selectividad y se 

pondera igual que se hacía en 
la antigua selectividad, el Bachillerato 

un 60% y la fase general (tu selectividad 
anterior un 40%), a esta nota se le suman 
las asignaturas de la fase específica multi-

plicadas por su coeficiente correspondiente 
0’2 ó 0’1 según la carrera y la comunidad autónoma.

Aprobé la  selec t ividad el  2003 ,  para 
este  año me quiero presentar  para acce -
der  a  otra  carrera  de Ciencia  de la  S alud 
(Farmacia)  además he hecho la  selec t i -
vidad de la  Ciencia  de la  S alud.
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Si no has terminado los estudios no te sirven como opción de acceso, por lo que debes ac-
ceder con tu nota de selectividad anterior, la cual no caduca pero cuya puntuación se calculaba 
sobre un máximo de 10.  Como los Estudios de Asia Oriental son nuevos no conoces la nota de 
corte que dependerá de las personas que soliciten dicha titulación. Si piensas que con tu nota 
puedes acceder no tienes que hacer nada más, simplemente cuando llega el momento de la 
preinscripción solicitar plazas con tu nota de la selectividad anterior, si piensas que puedes 
tener problemas deberías realizar la fase específica para poder optar a esos cuatro puntos adi-
cionales. La selectividad sólo caduca para el modelo nuevo y sólo para la fase específica.

Tengo 26 años y  en el  2002 aprobé S elec t ividad después de 
haber  cursado el  Bachi l lerato de Humanidades.  M e matr icu-
lé  en el  curso 2002/2003 en la  Diplomatura de Turismo,  pero 
desengañado,  a l  f inal izar  el  curso,  cambié a  Fi lología  H ispá-
nica,  la  cual  estuve cursando hasta  el  año 2005/2006,  duran-
te  el  cual  tuve que abandonar  los  estudios  por  cuest iones 
personales.  E l  caso es  que ahora han aprobado un Grado 
en la  Universidad de S evi l la  que desde s iempre ha s ido mi 
vocación:  Estudios  de Asia  Oriental .  S i  os  soy s incero,  estoy 
deseando matr icularme,  pero desde el  mismo correo de con-
tac to de Acceso a  Grados de la  Universidad no me acaban de 
aclarar  lo  s iguiente:  1º)¿Si  he cursado años en la  Universi -
dad anteriormente,  me puede ser vir  para entrar  en el  Grado 
que deseo o más bien puede suponerme un impedimento? 
2º)En caso de no ser  un problema o de no serme úti l ,  ¿puedo 
intentar  acceder  con mi  nota de S elec t ividad? Ya me han l le -
gado rumores  sobre s i  la  S elec t ividad caduca (  no sé  s i  hace 
referencia  a  la  nueva o a  la  mía,  que es  la  del  plan antiguo)  o 
no,  e  incluso mirando en foros,  no encuentro una respuesta 
c lara  y  contundente. 
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 La nota de la PAU sólo se recalcula-
ba de forma automática el año pasado. 
Puedes presentarte por bloques, sólo a 
la fase general, sólo a la específica o a 
las dos fases si lo desea. Si te presentas 
a la fase general la tienes que realizar 
completa, es decir, todas las obliga-
torias más una de modalidad. 
Si te presentas a la especí-
fica puedes realizar por 
lo menos una asignatura 
y un máximo de cuatro, lo 
normal es presentarse a 2 ó 3 asigna-
turas. Si sólo hace las específica a tu 
nota definitiva de PAU del 2004 se le 
sumarían las asignaturas que apruebes 
multiplicadas por el coeficiente correspon-
diente para la carrera que quieras estudiar. 

Tengo 25 años,  hice  selec t ividad en 
2004,no me matr iculé  en nada.  Aho -
ra  quiero acceder  a  un grado/carrera  y 
debo subir  nota para entrar  en lo  que 
quiero.  Para  subir  nota debo hacer  la 
PAU,  quiero hacer  la  fase específ ica  y 
la  general,  pero no me queda c laro s i 
tengo que hacer  el  examen de todas 
las  asignaturas  o  solo de las  que deci-
da,  ¿por  ejemplo una en cada fase,  de la 
general  H istoria  y  de la  especif ica  ma-
temáticas?  Tampoco tengo claro s i  ¿el 
resultado de la  prueba se  suma a  la  ca-
l i f icación def init iva  de la  PAU anterior 
o  a  la  puntuación de la  fase general?  M i 
nota de la  PAU en 2004 ¿se puede recal-
cular?  Puesto que quizás  así ,  no necesi-
te  examinarme de nuevo…

5 Años 2005-2009

Si para la carrera que 
quieres estudiar la nota de 
corte es inferior a 6,12 no 
tienes porque hacer nada. Si 
la nota es superior deberías 
realizar al menos la fase es-
pecífica para poder sumar 
hasta cuatro puntos adicio-
nales.

H ice la  selec t ividad en 2005 en Cataluña y 
entre  la  nota de selec t ividad y  el  bachi l lera-
to de Ciencias  S ociales  me quedo de media 
un 6,12.Al  f inal  no estudie  ninguna carrera 
y  ahora me gustar ía  retomarlo.  ¿Ahora ten-
dría  que hacer  algún t ipo de prueba por  ha-
ber  pasado tanto t iempo o me ser vir ía  mi 
nota?  Y  con la  nueva selec t ividad,  ¿mi  nota 
se  vería  modif icada? 
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 Tu nota en estos momen-
tos sería de 6.31 sobre 14 por 
lo que para poder acceder a 

la carrera deberías realizar la fase 
específica y tratar de sumar sobre 3 

puntos (con dos 7 sumarías 2.8 a tu 6.31) 
con lo que sí que podrías tener opciones 
de poder entrar, lo único malo tener que 
repasar dos asignaturas del Bachillerato 
que cursaste hace 2 años. Otra opción sería 

terminar Derecho y entrar por la opción de 
titulados, pero depende también de las notas de 
la carrera.

H ice selec t ividad en el  2006 y  tengo 
un 6.31,  estoy estudiando Derecho (me 
quedan 2  años para terminar)  y  había 
pensando en matr icularme en M agis-
ter io  de Pr imaria  y  c laro en mi  CC AA 
(Murcia)  la  nota de cor te  esta  en casi 
un 9.  Por  lo  que he le ído mi  nota segui-
r ía  s iendo 6.31 aunque sobre 14,  ¿no? 
Porque no tengo otra  forma de entrar, 
¿verdad? 

 Para tu comunidad ponderan por 0’2 
de la rama de Ciencias Sociales, Geografía 

y Matemáticas Aplicadas. 
Son dos convocatorias dis-

tintas, por lo tanto la misma 
asignatura puede puntuar dos 

veces porque tu antigua selectividad 
sustituye a la fase general y los exámenes 
que realizas ahora son de la fase especí-
fica y una misma asignatura puede estar 
en las dos fases siempre que sea en dos 
convocatorias distintas. 

H ice selec t ividad en 2008 saque un 6 
(bachi l lerato + selec t ividad) . .Y  des-
pués de este  t iempo me gustar ía  me -
terme a  Enfermería.  E l  problema es 
que hice Bachi l ler  de Humanidades 
y  las  de mi  modal idad Griego,  Lat ín 
y  H istoria  del  Ar te  no ponderan en la 
tabla  para ese grado…mis preguntas 
son las  s iguientes. .¿puedo presentar-
me a  la  fase específ ica  (estudiando por 
mi  cuenta c laro)  que serán Biología  y 
Ciencias  de la  Tierra  y  M edioambienta-
les  para subir  nota?. .y  ¿tengo posibi l i -
dad de entrar  en un Grado de Ciencias 
de la  S alud habiendo hecho Bachi l ler 
de Humanidades?.
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Sólo durante el año pasado 
era posible recalcular la nota 
de forma automática para los 
alumnos de la antigua selec-
tividad, para poder llegar a 
los 14 puntos no tienes más 
remedio que repetir esos dos 
exámenes para poder tener 
nota en la fase específica. 

H ice selec t ividad en el  2009 y  la  aprobé… 
entré  en una carrera  pero ahora me quiero 
cambiar.  Aunque mi  nota en aquel  momen-
to era  alta ,  ahora por  el  nuevo s istema de 
ponderación es  infer ior  a  la  que piden en la 
carrera  que quiero por  lo  que me han dicho 
que debo presentarme a  la  fase específ ica 
para subir  nota (en mi  caso me presentaría 
a  M atemáticas  I I  y  Dibujo Técnico. .exáme -
nes que ya hice  en el  2009) ,  mi  pregunta es : 
¿en verdad tengo que repetir  estos  dos exá-
menes?  ¿por  qué tengo que hacer  OTR A VEZ 
dos exámenes que ya hice  y  aprobé hace 2 
años?  ¿no hay alguna forma de conval idar 
mi  antigua nota?

 Para equiparar tu nota tendrías 
que haber hecho la fase específica 

de la nueva selectivi-
dad para acceder a 
esos cuatro puntos 

adicionales, si la nota de 
corte de esa nueva carrera es 

mayor de 6.70 no podrás acceder, 
este año no hay equiparación au-
tomática para las personas de la an-
tigua selectividad.

Aprobé la  selec t ividad con un 6.70 en 2006. 
Estoy terminando la  carrera  de H istoria  del 
Ar te,  para la  que no tuve problemas para 
entrar  y  ahora quiero entrar  en un grado 
nuevo para el  que no hay nota de cor te  (al 
ser  nuevo aún no se  sabe) ,  pero que in-
tuyo estará  bastante sol ic itado,  pues hay 
muy pocas  plazas.  He hecho ya la  preins-
cr ipción,  a  través  de selec t ividad porque 
mis  ac tas  de la  carrera  aún tardarán y  no 
podría  acceder  como t itulada hasta  la  con-
vocatoria  de septiembre.  Y  ahora me en-
tero que se  puede l legar  a  tener  hasta  14 
puntos.  ¿Y los  que tenemos la  selec t ividad 
antigua? No estamos en igualdad de con-
diciones con los  de la  selec t ividad nueva.

6 Fase Específica con Selectividad anterior aprobada
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Para poder acceder no tendrás más remedio que presentarte en la fase específica a las asigna-
turas que ponderan para la carrera (Biología, Química, etc.). Por lo que te recomiendo que busques 
una academia o algún compañero que te pueda ayudar a preparar esas asignaturas.   

H ice la  selec t ividad en el  2009 con la  modal idad de Hu-
manidades y  mi  nota fue de 8,0.Escogí  estudiar  Fi lología 
H ispánica en la  Universidad de Zaragoza,  ya  que vivo al l í 
también.  Ahora en 2º  de H ispánicas  quiero hacer  enfer-
mería  ¿Q ué opciones tengo de hacerla  en la  públ ica  de 
Zaragoza?¿Tendría  que hacer  la  par te  especif ica  de c ien-
cias  de la  salud en la  selec t ividad?

7 Estructura nueva Selectividad

Si realizas la fase específica, 
las notas de esas asignaturas multiplicadas por las ponderaciones correspondien-
tes se suman a tu nota final de acceso que obtuviste en 2005 (media de Bachillerato y 
Selectividad). Te puedes presentar hasta un máximo de cuatro asignaturas y tomarían las 
dos asignaturas que mayor ponderación te den. Los modelos de exámenes de años anteriores e infor-
mación adicional los puedes encontrar en http://www.ucm.es/

Yo hice selec t ividad en 2005 mi  nota es  bastante más baja 
que la  nota de cor te  para publ ic idad en M adrid.  Leyendo 
por  aquí  veo que me tendría  que examinar  en la  PAU de la 
par te  específ ica  que más me convenga en este  caso,  lo  que 
no se  es  cómo se valora  la  par te  general,  de mi  examen 
de selec t ividad+ la  media  de bachi l lerato?  Si  es  así ,  qué 
asignaturas  componen la  par te  general?  Yo me examiné de 
Lengua y  l i teratura,  Fi losof ía ,  M atemáticas  apl icadas a  las 
CCSS,  I nglés,  Economía,  y  G eograf ía .  ¿Para la  par te  especí-
f ica  se  pueden hacer  más de dos exámenes y  coger  los  dos 
mejores?  ¿Dónde puedo encontrar  los  temarios  para mi  Co -
munidad Autónoma y  los  exámenes de la  par te  específ ica 
del  año anterior?
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 Con el nuevo modelo de selectividad 
la fase general tiene validez 

indefinida, pero la fase espe-
cífica sólo sirve para los dos 

años siguientes, por tanto al ac-
ceder a la carrera puede combinar 

las notas obtenidas en la fase específica 
de la selectividad del año actual o del an-
terior. Las notas del modelo anterior de 
selectividad sólo se pueden equiparar con 
la fase general, no se pueden utilizar como 
notas de la fase específica desde este año.

M e han dicho en el  rec torado de mi 
universidad que no es  posible  combi-
nar  notas  de asignaturas  de la  selec t i -
vidad de otros  años con las  de la  fase 
específ ica  de este  para obtener  el  ma-
yor  resultado,  s i  no que te  ponderarán 
sólo con las  cal i f icaciones obtenidas 
en la  fase específ ica  que se  haga este 
año.  ¿Depende de cada Comunidad Au-
tónoma? ¿Q ué ocurre  en la  Comunidad 
de M adrid?  ¿O quizás  s í  se  pueda hacer 
eso con la  selec t ividad del  año pasado 
pero ya no se  pueda hacer  con selec t i -
vidades de hace dos años o  más?

 Lo mejor es que te pusieras en con-
tacto con tu anterior centro o con algu-
na persona que esté estudiando 2º de 

Bachillerato para que te in-
forme sobre las orientacio-

nes particulares que se dan en 
cada asignatura, muchas veces se 

eliminan temas, se agrupan en bloques 
o se hace hincapié en puntos del temario 
que son más importantes. De todas for-
mas la legislación correspondiente a las 
pruebas y el temario de las asignaturas 
de Bachillerato los tienes en los siguien-

tes sitios web: http://www.emes.es  y http://
www.ucm.es

¿Los temarios  se  publ ican en el  BOE 
o el  BOC AM o dónde? Ya que pensaba 
que me podría  presentar  a  cualquiera 
de las  asignaturas  por  la  par te  especí-
f ica  pero he visto que las  universida-
des elaboran tablas  con las  pondera-
ciones que real izan y  puesto que me 
presentaría  en M adrid,  me gustar ía 
saber  los  temarios  de:  Economía de la 
empresa,  G eograf ía ,  Ciencias  de la  Tie -
rra  y  medioambientales  y  L iteratura 
universal .

8 Combinar asignaturas de la anterior Selectividad

9 Preparar las pruebas por tu cuenta
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 Puedes pasar por tu 
centro de Bachillerato o 

directamente en la secre-
taría de alumnado de la universidad 

donde tengas que realizar las pruebas.

Para real izar  la  S elec t ividad “por  l ibre” 
(en mi  caso nos organizó el  inst ituto 
dónde real icé  Bachi l lerato)  ¿a  dónde 
se  debe acudir?  M e ref iero,  no para 
prepararme las  asignaturas,  s ino para 
inscr ibirse  y  poder  presentarse.

10 Cálculo de la nota

 Si tienes la selectividad 
aprobada de convocato-

rias anteriores, tu nota final 
de admisión anterior equivale a la 

media de Bachillerato y la fase general 
de forma conjunta, no tienes una nota de 
la fase general como tal. A esa nota final 
tuya es a la que tendrías que sumar las 

notas ponderadas de la fase específica.

No entiendo cómo se calcula  mi  nueva 
nota de fase general  teniendo la  prue -
ba superada con el  antiguo modelo ( lo 
único que se  es  que estoy obl igado a 
hacer  la  fase específ ica  para equipa-
rarme)  ¿pero la  nota de fase general 
de dónde sale?



[ 60 ]           

www.esic.edu www.comosuperarlaselectividad2012.com

La ponderación de la nota sólo se realizó el curso pasado, para poder llegar a la nota de corte 
que piden ahora tendrías que realizar la fase específica, presentándote al menos a dos asignaturas 
que ponderen para la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con dos 5 que obten-
gas y si ponderan por 0’2 sumarías dos puntos más, con lo que tendrías un 9.2.

Si te presentas a todo, la fase general mediará con tu nota media de Bachille-
rato (0’60xMedia Bachillerato + 0’40xFase General), a este nota se le sumarán las 
notas de la fase específica multiplicadas por el coeficiente de ponderación siempre que su-
peres el examen. Para matricularte se puede hacer tanto desde tu antiguo centro (a finales de mayo 
les mandan los papeles) o desde la secretaría de la universidad.

 S oy Licenciada en Farmacia,  pero quiero estudiar  M edicina 
en la  Públ ica,  y  como la  media  no me l lega para entrar  desde 
l icenciatura me han dicho que puedo repetir  e l  selec t ivo,  pero 
mi  pregunta es,  s i  yo aprobé el  selec t ivo en el  2002,  ahora s i 
me presento a  TODO (no a  la  específ ica)  ¿me hace media con 
algo? ¿o es  direc tamente la  nota que obtenga? O tra  pregunta 
es,  ¿dónde me tengo que matr icular  para hacer  el  selec t ivo? 
porque del  ser vic io  de estudiantes  del  Rec torado de la  facul-
tad de Valencia  me mandan al  colegio y  al l í  no saben nada.

H ice la  selec t ividad hace dos años y  mi  nota fue 
de 7.2  (sobre 10) .  E l  año que viene me gusta-
r ía  cursar  Ciencias  de la  Ac t ividad Fís ica  y  del 
Depor te  pero la  nota de cor te  está  en 8.39.  M i 
pregunta es,  ¿me ponderarían la  nota o  tendría 
que real izar  este  año la  fase específ ica? 
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11 Selectividad mayores 25 y 45 años

El examen para mayores de 25 años está pensado para personas que dejaron de estudiar con 
14-16 años y no tienen la titulación básica o no completaron el Bachillerato por lo que el examen es 
totalmente distinto. Para los exámenes y los criterios de corrección de las materias puedes mirar en 
las siguyientes webs www.emes.es, www.uc3m.es y www.educa.madrid.org

La prueba de acceso para mayores de 
25 años depende de cada universidad, en 

general te examinas de cuatro materias comunes y dos 
materias específicas que tienen que ver con los estudios 

que quieres realizar. En la página web de la universidad se suelen 
poner los contenidos, orientaciones y modelos de examen.

Después de muchos años retomo mis 
estudios  en 2º  bachi l lerato y  no sé  s i 
aprobarlo  o  estudiar  para entrar  en 
la  universidad para mayores  de 25 el 
año que viene.  ¿Alguien sabe cómo 
es?  M e gustar ía  que me ayudarais. 

Voy a  hacer  la  selec t ividad ahora en septiembre. 
M e han dicho que la  selec t ividad para mayores 
de 25 es  más fáci l ,  ¿es  eso c ier to?.  Pensé que el 
examen era  igual  para todos.  O tra  cosa,  me voy a 
presentar  a  la  selec t ividad en M adrid y  me gusta-
r ía  saber  cuáles  son los  f i lósofos  que entran y  los 
l ibros  de tex tos  de l i teratura.  También me gusta-
r ía  saber  s i  solo  puedo hacer  la  fase general  y  una 
asignatura de la  fase específ ica.
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Estas vías de acceso están pensadas para las personas que no tienen selectividad, con 
otras personas que están en tu misma situación preguntaron en su universidad y no les 
permitían presentarse a la prueba. Tus opciones pasan por preguntar en la universidad 
si puedes presentarte a esa prueba o bien presentarte a la fase específica de la nueva 
selectividad preparando sólo dos asignaturas que ponderen para la carrera que quieres 
estudiar y optar a sumar cuatro puntos adicionales a tu nota de la selectividad antigua. 

Tengo 44 años y  hago los  45 el  2  de oc tubre.  Ten-
go aprobada la  selec t ividad hace 26 años y  no he 
estudiado ninguna carrera  universitar ia  aunque 
ahora me apetece mucho hacerlo.  Dado el  nuevo 
s istema de puntuación de la  selec t ividad me que -
do en desventaja  frente a  los  nuevos estudiantes 
por  lo  que me gustar ía  saber  s i  puedo optar  por  el 
acceso para mayores  de 40 ó  45 años o  por  tener 
la  selec t ividad aprobada no me corresponde esta 
vía .
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12 Acceso vía Titulados

Si después la nota no coincide podrían anular tu preinscripción 
por falsedad en el documento, quizás lo interesante sería ponerte en 
contacto con alguna persona de la secretaría de la facultad para que te informe 
bien de como se calcula la nota final, o tratar de solicitar un certificado, aunque sea 
pagando, de la notas. En cuanto a la nota de selectividad tu nota no está lejos de la 
nota de corte del año anterior por lo que si no entras directamente podrías tener 
opciones con los movimientos de la lista de espera. Yo trataría de poner las dos 
opciones de acceso en la preinscripción si tienes un poco de seguridad con la nota 
final de la titulación que has cursado.

Q uiero acceder  por  vía  t i tulados al  grado en M agister io  I nfanti l , 
pero debido a  que en mi  Universidad aún no t ienen las  ac tas, 
no puedo gest ionar  nada para el  resguardo,  me han dicho que 
puedo entregarlo  más tarde,  pero he de poner  obl igatoriamente 
en la  preinscr ipción mi  nota de cor te  y  más o  menos la  sé,  pero 
creo que s i  no se  ajusta  a  la  nota exac ta  que tengo me pueden 
anular  mi  sol ic itud,  ¿esto es  así?  No obstante también accedo 
por  selec t ividad pero tengo un 6.08 y  el  año pasado era  un 6,4, 
será  suf ic iente… no sé  qué hacer  s i  entrar  solo con selec t ividad o 
arr iesgarme y  poner  también una media de carrera  (calculada por 
mí) .  

Puedes prepararte las 
materias que ponderan para 

Medicina en tu comunidad y 
presentarte a la fase espe-
cífica, esas notas multipli-
cadas por el coeficiente 
de ponderación se suman 
a tu media de Bachillerato 
y Selectividad anterior, 
puedes llegar a sumar 
hasta cuatro puntos más 
en tu nota de admisión. 

Ahora la modalidad de 
Bachillerato no condiciona la 

carrera, lo hacen las asignaturas 
de la fase específica. 

S oy diplomado en enfermería  y  ahora me gustar ía 
estudiar  medicina.  Pero por  mi  nota de carrera  no 
puedo entrar,  y  tampoco por  mi  nota de bachi l le -
rato,  que además no fue el  bachi l lerato de c iencias 
de la  salud,  por  lo  que,  a l  menos hace unos años, 
tenían preferencia  la  gente que s i  curso ese bachi-
l lerato.  M i  pregunta es  la  s iguiente,  ¿podría  pre -
pararme las  materias  que me faltan de esa rama de 
bachi l lerato y  examinarme de el las  para intentar 
subir  nota y  conseguir  plaza?
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En la Complutense la nota de corte 
para los alumnos de Bachillerato no es muy 
alta, la de titulados sí, por lo que podrías solicitar 
tu admisión por las dos vías, por la nota de tu carrera 
y por la nota de tu selectividad anterior, supongo que hay 
al menos deben quedar plazas en las otras universidades, 
ronda el 6’9 para los alumnos de Bachillerato, las notas la 
tienes en http://www.ucm.es

S oy t i tulado universitar io  pero me gustar ía  cursar  el  Grado en 
Ciencias  Pol ít icas,  a  poder  ser  en alguna Universidad de M adrid. 
Les  escr ibí  un email  y  me han dicho que no quedan plazas,  que se 
agotaron todas en junio.  ¿Esto es  i rrevocable  y  seguro al  100%? 
Porque un profesor  de una de las  universidades donde quiero en-
trar  me di jo  que en la  l ista  de alumnos de su asignatura que le 
han pasado no está  el  cupo completo y  no sé  s i  esto se  debe a 
que algunos de los  que echaron preinscr ipción luego no se  han 
matr iculado,  o  s i  los  que estaban en l ista  de espera en jul io  po -
drían echarse atrás  ahora,  o  s i  me puedo ir  despidiendo de hacer 
la  carrera  en M adrid.
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 Con el nuevo modelo de grado ten-
drías que recalcular el número de créditos 

aprobados. Lo mejor es que 
lo consultes en la secretaría 

de la facultad de Educación 
porque cada universidad tiene sus 

criterios para las convalidaciones. Si no 
pudieras acceder por esta vía tendrías que 
realizar la fase específica de la selectividad 
porque la nota de corte del año anterior 
para el grado de Educación Infantil fue 
8.400 y las notas de la selectividad ante-
rior no se pueden utilizar este año para la 

fase específica.

H ice la  pau hace 5  años con una nota 
de 6.8  y  entré  en la  carrera  de tur is-
mo (Estudié  en Las  Palmas de Gran Ca-
naria)  en el  segundo año lo  dejé.  Este 
año me gustar ía  volver  a  la  Universi -
dad pero con lo  del  nuevo plan no sé 
s i  podría  matr icularme en otra  carrera, 
Educación I nfanti l  ya  que mi  carrera 
no me gusta  en absoluto.  ¿Podría  en-
trar  en la  carrera  s in  necesidad de ha-
cer  la  prueba específ ica  por  tener  más 
de 30 créditos  de mi  antigua carrera? 
O tra  pregunta ser ía :  Yo en mi  pau tuve 
una nota de 9  en geograf ía  y  un 6.7  en 
Lat ín  que ponderan con 0,2  en la  ca-
rrera  que me interesa.

 Si tratas de acceder por la nota desde 
luego estás en desventaja, yo me pondría 
directamente en contacto con la facultad 
de Psicología de la universidad a la que te 

quieres cambiar para tratar 
de acceder directamente 

a segundo o tercero. Si no 
tienes más remedio que realizar 

la preinscripción tendrías que realizar 
al menos la fase específica y en septiem-
bre no suelen quedar plazas por lo que 
tendrías que presentarte a las asignaturas 
de salud (Biología, Química, etc.). Consulta 
la posibilidad del cambio directo porque 
sería lo más sencillo.

S oy una estudiante de 2º  de Psicología 
de una Universidad privada de Valen-
cia .   Por  cuest iones económicas  necesi-
to  cambiarme a  la  Universidad públ ica 
de Valencia.  M e acabo de enterar  que 
los  estudiantes  con las  pruebas de se -
lec t ividad aprobada en años anterio -
res  están en desventaja  con respec to al 
resto s i  no real izan la  prueba específ i -
ca.  M i  nota de cor te  es  un 5,2  y  dado 
que ahora se  pondera sobre 14 estoy 
en bastante desventaja  con respec to al 
resto.  ¿Podría  matr icularme para hacer 
la  prueba específ ica  en set iembre aún 
no habiéndome matr iculado en junio? 
¿Dónde debería  acudir  para matr icular-
me?

13 Recálculo de créditos
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Las 
carreras que en junio tienen una nota de corte bastante superior a 5 indica 
que cubren todas sus plazas con las solicitudes de la preinscripción que se 
realiza en junio por lo que no ofertan plazas para los alumnos de septiembre al 
estar todas cubiertas, la nota está en este enlace http:// w w w.u v.es/acces/do c /
notestall.pdf. Este año y de forma excepcional se han dejado las ponderaciones del año 
pasado por lo que casi todas las asignaturas ponderan para Psicología. Para el próximo curso sólo 
ponderan por 0.2 para Psicología en la Comunidad Valenciana Biología, Física, Matemáticas II y 
Química, Ciencias de la Tierra pondera 0.1. Si preparas las específicas Historia del Arte y Geografía 
para septiembre no podrás entrar al no quedar plazas y al año que viene no te servirán. Yo te 
recomiendo que prepares las que cuentan para el año que viene y que te presentes este año en 
septiembre y el año que viene en junio a las mismas para tratar de quedarte con la mejor nota y 
para no perder este año. ¿Has pensado en realizar el traslado a la UNED?, tienen Psicología y a lo 
mejor no te ponen tantas pegas para trasladar el expediente, en las públicas es normal que ofer-
ten pocas plazas para el traslado de expediente. Para matricularte de selectividad lo puedes hacer 
en tu antiguo instituto o directamente en la universidad.

a la fase específica de la nueva selectividad preparando sólo dos asignaturas que ponderen 
para la carrera que quieres estudiar y optar a sumar cuatro puntos adicionales a tu nota de la se-
lectividad antigua. 

M e puse en contac to con la  facultad de Psicología  y  me comentaron que 
para hacer  el  traslado de expediente debía  de tener  60 créditos  apro -
bados conval idados por  la  públ ica  .  E l  caso es  que esos  60 créditos  ya 
los  tengo ,  pero luego me di jeron que s implemente ofer taban 5  plazas 
para traslado de expediente.  ¿Eso es  legal?  ¿cualquier  estudiante que 
cumpla los  requis itos  para cambiarse a  otra  facultad le  pueden dene -
gar  el  traslado de expediente?  Ahora bien ,  a l  no haber  otra  posibi l idad 
por  el  cambio direc to,  decidí  hacer  la  preinscr ipción y  es  cuando me 
comunicaron el  nuevo proceso de selec t ividad y  que yo estaba en des-
ventaja.  La  preinscr ipción ya está  hecha.  Por  el lo  decidí  hacer  la  fase 
especif ica  en septiembre,  s in  embargo no he entendido bien s i  lo  que 
usted me quiere decir  es  que en la  facultad de psicología  en septiembre 
ya no suelen quedar  plazas  o  bien s i  hacer  el  examen de la  fase especi-
f ica  de mi  rama (que es  historia  del  ar te  y  geograf ía)  ser ía  inúti l  y/o no 
podría  y  debería  presentarme al  examen de biología  ,  química ,  etc.  En 
conclusión me deja  ver  que aunque no me haya matr iculado en junio 
de la  prueba específ ica  en la  selec t ividad ,  en septiembre s i  que podría 
hacer  la  fase especif ica  ,¿no? ¿donde debería  acudir  para formalizar  la 
matr icula?  ¿Q ué me aconseja  usted dadas mis  c ircunstancias? 
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1 EEUU y Reino Unido

2 México, Colombia y Venezuela

3 Argentina, Uruguay y Chile

4 Marruecos y Rumanía

5 Alemania y Dinamarca

Alumnos 
Internacionales
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 El examen de la UNED es el mismo 
en todo el territorio nacional, las 
faltas de ortografía sí que penali-
zan, pero no sé si hay un máximo 
de penalización, podrías ponerte 

en contacto con la 
UNED por correo 

electrónico para que te 
confirmen este aspecto. Lo 

único que aparece en su web 
es bibliografía complementaria, 

te recomiendo conseguir alguno 
de esos libros y preparar el examen 
basándote en el temario del libro, si 
puedes consultar exámenes del año 
pasado también te puede ayudar.an-
terior no se pueden utilizar este año 
para la fase específica.

 Lo mejor será que te pongas 
en contacto con tu 

antiguo instituto 
para conocer las 

plazas y la docu-
mentación que tienes 

que aportar, al no cursar uno 
de los dos cursos de Bachillerato 
tienes la exención asegurada. Si 
realizas el examen luego no po-
drás pedir que lo anulen por lo 
que la decisión la tienes que to-
mar de antemano si te presentas 
o no.

M e voy a  presentar  a  G eograf ía  en la  fase 
específ ica  de la  PAU por  la  UNED.  Estoy es-
tudiando segundo bachi l lerato por  el  s is-
tema educativo inglés,  por  lo  que me con-
val idan la  fase general.  M e está  costando 
mucho preparar  la  asignatura porque re -
sulta  mucho más complicado porque dan 
muchas menos or ientaciones que en las 
universidades provinciales  (he visto que 
en los  exámenes de éstas  últ imas te  pue -
des estudiar  unos bloques y  dejar  otros; 
les  dan l istados de conceptos y  prác t icas, 
etc. )  Además,  cometo muchas faltas  de or-
tograf ía  y  de expresión escr ita .  ¿t ienes al -
guna otra  información acerca de la  prueba 
que me ayude en la  preparación? ¿puedo 
suspender  por  las  faltas  de or tograf ía? 
¿son diferentes  los  exámenes de la  UNED 
en cada comunidad? 

Yo estoy estudiando en USA desde septiem-
bre del  año pasado con una beca que me han 
dado,  estudiando 11th grade (1º  de bachi-
l lerato) .  Parece ser  que te  puedes exentar 
de gal lego para 2º  de bachi l lerato,  e l  año 
que viene,  y  para selec t ividad.  Cómo puedo 
pedir  la  exención? A quién se  la  pido,  ¿al 
direc tor  de mi  colegio de España? ¿Hay un 
plazo para pedir la?  ¿Q ué documentos nece -
s ito  para hacerlo?  ¿Podría  cursar la  y  hacer 
el  examen en selec t ividad,  y  luego s i  me 
baja  la  nota pedir  que me pongan exenta 
o  tengo que pedir la  desde el  pr incipio?  He 
tratado de buscar  esto en foros  y  así  pero 
nadie  t iene mucha idea.  He tratado también 
de leer  el  BOE y  el  DOGA pero no he encon-
trado nada.

1 EEUU y Reino Unido
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 Lo mejor será que hagas 
una relación con las carre-

ras que te pueden interesar 
y que asignaturas ponderan por 0’2 

para esas carreras y que elijas en la fase 
específica las asignaturas que aparezcan 
en el mayor número posible de carreras, 
la que menos aparezca o menos pon-

deran sería interesante ponerla en la fase 
general.

Estoy estudiando grado 12 (2º  Bach.) 
en EEUU,  en el  i t inerar io  de CC de la 
S alud.  M e examinaré de selec t ividad 
por  la  UNED.  No tengo claro que carre -
ra  voy a  hacer.  Entonces ¿cómo el i jo 
la  asignatura de modal idad en la  fase 
general?  ¿y  las  asignaturas  de la  fase 
específ ica  para que me ponderen 0,2?

 Si no te reconocen el Bachillerato no 
te dejarán presentarte a se-
lectividad, la selectividad 

en tu caso se suele realizar 
en la UNED por lo que yo me 

pondría en contacto con ellos para 
dependiendo de tu país de origen ver 
cómo está el tema del reconocimiento 
de los estudios realizadas y si de esa for-
ma puedes presentarte a la selectividad. 
Si no pudieras realizar la selectividad la 

única opción sería presentarte a la prueba 
para mayores de 25 años que depende de 

cada universidad.

Yo tengo las  credenciales  de mi  país 
como bachi l ler  de pr imer  grado.  Lo 
que me gustar ía  saber  es  s i  puedo pre -
sentarme a  las  pruebas de selec t ividad 
con ESO.  S e que a  las  pruebas de acce -
so a  la  universidad para mayores  de 25 
s i  puedo ,pero es  solo una opor tunidad 
al  año.  En mi  país  tengo acabado hasta 
bachi l ler,  hice  todos los  años excepto 
presentarme a  la  selec t ividad.  Y  aquí 
resulta  de que tengo solo el  bachi l ler 
de pr imero.

2 México, Colombia y Venezuela
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 El problema de la admisión 
de septiembre es que tienes 
que empezar un poco después 
de iniciado el curso y ponerte 

al día con las 
clases que 

hayas perdido, 
o si la universidad 

te lo permite asistir de 
oyente hasta que tengas la 

confirmación de la plaza asig-
nada. Para saber el número de 
plazas libres debes dirigirte 
directamente a la universidad 
aunque las carreras que que-
dan con una nota de corte de 
5’000 tiene plazas disponibles 
para septiembre, las notas de 
corte las puedes ver en http://

www.uc3m.es

S oy de Venezuela  y  he tenido problemas con la 
preinscr ipción al  distr i to  único de M adrid para 
la  fase de junio de este  año.  En este  momen-
to me encuentro en espera a  recibir  respues-
ta  a  mi  reclamo de no admisión.  S in  embargo, 
evaluando el  peor  de los  casos  en que no sea 
admit ido,  considero que real izare  de nuevo la 
preinscr ipción en S eptiembre de este  año.  Lo 
que no comprendo es  lo  s iguiente.  S egún ten-
go entendido las  universidades comienzan cla-
ses  a  pr incipios  de S eptiembre y  el  proceso de 
preinscr ipción de la  fase de septiembre es  del 
20 al  29,  publ icando los  resultados a  media-
dos de Oc tubre.  De ser  aceptado en oc tubre, 
cuando comenzaría  c lases?  ¿En enero? O hay un 
“medio cuatr imestre” para todos aquel los  que 
son admit idos en la  fase de septiembre? Por 
otro lado,  mi  nota es  un 7.9,  s i  deseo estudiar 
ingenier ía  informática,  de sof t ware o  quizás  al -
guna de telecomunicaciones,  deberían de que -
dar  plazas  l ibres  todavía?  ¿Existe  algún enlace 
donde pueda revisar  el  número de plazas  de los 
grados de las  universidades públ icas? 
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 Lo interesante es mirar las orienta-
ciones que se dan sobre los ejerci-
cios, en algunas comunidades el 
examen no es exactamente 
igual que en el resto, por lo 
que si comparas muchos 
exámenes te puedes lle-
gar a marear. Lo mejor es 
consultar las orientaciones sobre las 
asignaturas de la página de la UNED 
http://portal.uned.es y si tienes dudas 
tratar de ponerte en contacto con el 
centro de México DF o con el centro en 
España. La condición para superar la PAU 
es obtener al menos un 4 en la fase general 
y que la media con la nota de Bachillerato o 
equivalente te de un 5. La fase general es un bloque en-
tero, si quieres mejorar la nota de la fase general te tienes 
que presentar a los cuatro ejercicios otra vez. 

Presentare la  selec t ividad este  2  de Ju-
nio en la  UNED (sede en M éxico,D.F) .S oy 
mexicano y  por  lo  tanto,  los  ejercic ios  de 
Comentario  de Tex to e  H istoria  de la  f i lo -
sof ía  (que es  por  la  que optare)  son asig-
naturas  nuevas para mí .  He le ído en exá-
menes anteriores  de la  UNED e incluso los 
que presentan en diferentes  comunidades 
autónomas españolas  y  me confunden 
mucho en cuanto a  los  diferentes  t ipos de 
respuestas  (a  pesar  de que las  preguntas 
sean indicar  aspec tos  muy s imilares  como 
el  tema,  estruc tura,  t ipología  tex tual,  as-
pec tos  l ingüíst icos,  léxico -semánticos, 
s intác t icos  y  mor fológicos) .  Yo no estoy 
preparado para contestar  aspec tos  rela-
t ivos  con la  l i teratura y  la  verdad,  lo  que 
me es  preocupante,  es  el  mero hecho de 
no saber  qué tan probable sea presentar 
un YA DE TERMINADO t ipo de ejercic io,  p. 
e j .  tex tos  periodíst icos  o  humaníst icos. . 
Necesito  or ientación urgente sobre estos 
ejercic ios.  S e  supone que s i  obtengo un 
mínimo de 16/40 (40% PAU- fase general ) 
apruebo la  PAU,  no? Si  me presentara a  la 
ex traordinaria  en septiembre,  tengo pro -
babi l idad de mejorar  nota de cualquier 
ejercic io  de la  fase general?
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 Primero tienes que esperar a que te 
convaliden los estudios de 
tu país y después tendrás 

que realizar la prueba de se-
lectividad, normalmente para ex-

tranjeros esta prueba se realiza en la 
UNED, puedes ver el enlace http://portal.
uned.es

S oy de Uruguay y  hoy fui  averiguar  al 
universidad de A Coruña y  me informa-
ron que tengo que esperar  la  resolu-
ción de educación sobre mi  bachi l ler 
para saber  s i  debo hacer  o  no la  selec -
t iv idad,  que depende de la  nota que 
me pongan.  También me di jeron que 
quizás  solo me aceptan parcialmente 
el  bachi l ler.  ¿esto es  así?  o  ¿s iempre se 
debe hacer  la  selec t ividad? Q uiero es-
tudiar  ingenier ía  apl icada a  la  e léc tr i -
ca,  ¿alguien sabe la  nota de cor te  para 
acceder?

3 Argentina, Uruguay y Chile

 Te interesa tener la mayor nota po-
sible en la selectividad 
porque de un año para el 

siguiente las notas de corte 
pueden variar, la variación no 

suele ser muy alta pero para evitarte 
problemas trata de conseguir la mayor 
nota posible. Además en el caso de esta 
titulación debes presentarte a las prue-
bas físicas, su descripción la tienes en 
http://www.centros.ulpgc.es

H ice mis  estudios  de Bachi l ler  en Ar-
gentina,  Los  homologué en España y 
ahora voy a  inscr ibirme en Ciencias 
de la  Ac t ividad Fís ica  y  del  Depor te. 
Ya me inscr ibí  en la  S elec t ividad en la 
Uned,  una vez aprobado y  alcanzado 
la  nota de cor te,  ¿me s ir ve tener  más 
nota s i  después tengo que hacer  el 
examen específ ico de la  ULPGC (exa-
men f ís ico)?¿cuanta más nota,  mejor?
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 Deberías ponerte 
en contacto con la UNED 

para convalidar tus estudios de 
Bachillerato y después realizar la prue-
ba de selectividad por la UNED que se 
puede realizar en Tánger, te pongo los 

enlaces para que te puedas informar 
http://portal.uned.es

Yo soy marroquí  de Tánger  y 
tengo 20 años.  Este  año ya he 
aprobado el  bachi l lerato en el 
carrera  de Ciencia  Fís ica  .  ¿Pue -
do estudiar  en España?

4 Marruecos y Rumanía

 Podrías realizar la fase específica 
en la UNED pero como ya 
estás en una universidad 

podrías preguntar en la 
secretaría de la universidad si 

la puedes hacer directamente en 
la misma universidad donde estudias. 
La prueba para mayores de 25 años no 
tienes que hacerla porque tienes apro-
bada la selectividad aunque sea la an-
tigua. Si te presentas en la universidad 
tendrás que hacer el mismo examen 

que los estudiantes de aquí, en la UNED 
el examen que pongan allí.

Yo soy ex tranjera  estudie  la  se -
lec t ividad en M arruecos con la 
UNED;  la  aprobé en el  2004,y 
fui  admit ida en Farmacia,  pero 
ahora quiero cambiar  de carrera 
y  con el  plan nuevo no sé  que 
tengo que hacer.  Q uiero presen-
tarme a  la  fase específ ica  con 2 
asignaturas;  mi  pregunta es  mi 
examen será  igual  que el  de los 
demás o  será  para ex tranjeros,  y 
otra  cosa tengo 26 años,  tengo 
que presentarme a  la  prueba de 
acceso para mayores  de 25?
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 La verdad es que es una 
pena que se pierda un año de 
esa forma, pero podriaís con-

sultar con 
la univer-

sidad para 
conocer el tipo 

de becas que ofrece, 
para que cuando se ter-

mine la beca que disfrutáis 
en este momento tratar de 
acceder a otro tipo de becas. 
Existen también entidades 
privadas que ofrecen becas 
para determinadas carreras, 
si ese es vuestro caso podrías 
también tratar de optar a ella. 

Existe un grupo en Facebook 
que se llama locos por las becas 

donde aparece toda la actualidad so-
bre este tema.

Estamos estudiando el  pr imer  año de grado en 
Granada,  somos varios  estudiantes  ex tranjeros 
con la  beca del  minister io,  antes  de l legar  aquí 
ni  nuestra  ni  vuestra  embajada nos han dado 
ninguna información sobre la  necesidad de ha-
cer  la  selec t ividad(a pesar  de que estábamos 
en contac to permanente,  para que nos dan las 
informaciones,  s i  nos  avisan nos preparamos 
s in  problema)hemos l legado aquí  pesando que 
nuestras  notas-9- que son el  máximo que po -
díamos sacar  nos permiten entrar  a  las  carreras 
que elegimos,…no era  así ,  y  muchos de nosotros 
quedaron en carreras  que no les  gustan o no pre -
f ieren…la queja  que tenemos es  con la  beca…
que es  solo para determinados años,  pues aho -
ra  supongamos s i  hacemos selec t ividad,  entra-
mos a  su carrera  prefer ida hemos perdido año de 
nuestras  becas….¿qué podemos hacer?
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 Si te presentas por la UNED en su pá-
gina existen orientaciones sobre todas 

las materias en el siguiente 
enlace http://portal.uned.

es. Lo mejor para controlar 
los nervios es una buena planifi-

cación, trata de repartir en el tiempo 
los contenidos que tienes que preparar 
y ve cumpliendo la planificación que has 
realizado. En nuestra página web tienes 
recomendaciones sobre los nervios y la 
planificación. 

Yo presento la  selec t ividad en sep -
t iembre y  quis iera  saber  que recomien-
dan,  como técnicas  de estudio,  cuánto 
t iempo se debe inver t ir  estudiando y 
qué hacer  para controlar  los  ner vios, 
ya  que he estado estudiando y  es  tanto 
el  estrés  que l legue a  enfermarme la 
semana pasada.  Yo quis iera  saber  que 
recomiendan ya que soy ex tranjera  y 
no tengo conocimientos  c laros  sobre 
este  examen;  ya  real icé  la  matr icula  y 
me presento en historia  de la  f i losof ía , 
biología,  química,  a lemán y  comenta-
r io  de un tex to.

5 Alemania y Dinamarca

 Realmente examinarte de Matemáticas y 
Física es quizás lo que menos problemas te 
dará porque los temarios serán muy similares 
a los de Alemania, para más información de 
lo que te preguntan en cada asignatura 
puede mirar el siguiente enlace de 
la UNED que es donde tendrás 
que hacer el examen http://por-
tal.uned.es

 Yo vivo en Alemania y  tengo que 
hacer  la  fase específ ica  para estu-
diar  en España.  M e examinaré de 
f ís ica  y  de matemáticas  I I  en M a-
drid.  Pr imero quería  saber  s i  es 
muy dif íc i l  o  s i  se  puede conseguir 
y  segundo,  como vivo en Alemania 
no tengo ni  idea de que l ibros  ne -
cesito  para prepararme.
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 Las universidades privadas 
tiene sus propios procesos de 

admisión, lo mejor es que te 
pongas en contacto con ellos y con-

ciertes una entrevista, lo que más les inte-
resa es conocerte y saber de los motivos por 
los que eliges estudiar en su universidad.

Real icé  la  LOGSE 2004 por  el  bachi l le -
rato sanitar io  con un 5.51 pero pos-
ter iormente quiero hacer  el  grado de 
enfermería  en una privada,  este  nuevo 
proceso de selec t ividad,  ¿afec ta  tam-
bién a  la  pr ivadas?  Porque s i  la  sol ic ito 
para el  año 2011-2012 la  gente que se 
inscr ibir ía  conmigo tendría  real izado 
la  selec t ividad nueva.  

1 Universidades Privadas

 Si estás pensando en una 
privada deberías de ponerte en 

contacto con ellos 
porque suelen pedir 
procesos adicionales, 

les gusta hacer una ent-
revista personal para cono-

certe, algunas privadas realizan 
una prueba de inglés para conocer 

tu nivel y saber después en que gru-
po interesa que entres. De esa forma 
también puedes conocer si en sep-
tiembre suelen ofertar plazas, pero 
yo te recomendaría que te centrarás 
ahora en los exámenes y que no veas 
tan difícil el aprobar selectividad, si 
sacas un 8, un 3, un 3 un 3 y un 3 en 

la fase  general sumas 20 puntos y la 

M e gustar ía  hacer  M agister io  I nfanti l 
en Valencia,  pero la  nota está  muy alta 
9 .8  y  no voy a  poder  entrar.  Así  que s i 
quiero hacer  esa carrera  tendría  que 
i rme a  alguna Universidad privada de 
Valencia.  He aprobado 2º  Bachi l lerato 
en Junio y  tengo la  selec t ividad dentro 
de 4  días.  E l  problema es  que queda 
muy poco t iempo para selec t ividad y 
creo que la  voy a  suspender,  a  pesar  de 
que estoy estudiando todo lo  que pue -
do.  Entonces s i  la  suspendo que creo 
que es  lo  más probable,  tendría  que 
presentarme en S eptiembre,  y  enton-
ces   ¿quedarían plazas  para magiste -
r io  en alguna privada en Valencia?  M e 
gustar ía  saber  s i  podría  quedar  alguna 
plaza en S eptiembre para M agister io 
y  que además fuera en alguna priva-
da ya que la  nota está  bastante alto  y 
no sé  s i  l legaría ,  ya  que me da miedo 
ahora la  selec t ividad y  pienso que no 
podre aprobarla  en Junio.
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 Supongo que sí que tendrás que presen-
tar los papeles en la misma universidad, pero 
el lugar de presentación es indiferente, en la 

solicitud de preinscripción se 
pueden incluir todas las uni-

versidades de Madrid, para los 
que son de fuera de Madrid presentan 

la documentación en la universidad que po-
nen como primera elección. Puedes mirar 
las normas de solicitud de ingreso en http://
www.uam.es

Tengo una duda y  es  que yo el  año pa-
sado 2010 aprobé la  PAU en la  Universi -
dad Autónoma de M adrid en la  convo -
catoria  ex traordinaria  de septiembre, 
pero no me escogieron en ninguna ca-
rrera  de las  que elegí ,  por  lo  que este 
año,  ya  con la  selec t ividad aprobada, 
me gustar ía  saber  s i  la  preinscr ipción 
para la  Universidad tengo que i r  otra 
vez  a  echarla  a  la  Universidad Autóno -
ma o puedo real izar lo  en otra  Univer-
s idad de M adrid.

 Con el nuevo modelo de selectividad te 
puedes examinar de cualquier asignatura de 
modalidad sin necesidad de haberla cursa-
do, además si la nota que obtuviste en selec-
tividad es buena no es necesario realizar la 
selectividad completa y puedes presentarte 
sólo a la fase específica. Puedes presentarte 
sólo en septiembre, pero en septiembre mu-
chas titulaciones ya no se ofertan porque 
han cubierto todas sus plazas. El tercer 
punto lo veo un poco más com-
plicado porque normalmente 
se puede acceder a segundos 
ciclos de carreras de la misma 
rama pero podrías consultar con la secre-
taría de la facultad de Psicología on el nuevo 
modelo de selectividad la fase general tiene 
validez indefinida, pero la fase específica sólo 
sirve para los dos años siguientes, por tanto al 
acceder a la carrera puede combinar las notas 
obtenidas en la fase específica de la selectividad 
del año actual o del anterior. Las notas del modelo anterior de selectividad sólo se pueden equiparar 
con la fase general, no se pueden utilizar como notas de la fase específica desde este año.

 Estoy estudiando psicología  en mi 
tercer  año en la  UGR,  y  estoy con-
siderando cambiar  de carrera,  a  ser 
posible  una de c iencias  o  c iencias 
de la  salud.  Dentro de lo  que me 
gusta  están biología,  como carre -
ra  de c iencias  y  f is ioterapia  como 
ciencias  de la  salud… El  problema 
es  mi  bachi l ler :  es  de c iencias  so -
ciales.  Q uis iera  saber:  1)  S i  es  po -
sible  volver  a  examinarse de selec -
t iv idad para subir  nota y  con las 
pruebas específ icas  de c iencias, 
con bachi l ler  de sociales.  2)  S i  es 
posible  hacer  la  selec t ividad en 
septiembre s in  hacerla  en junio,  y 
s i  eso me daría  posibi l idad de ac -
ceder  a  una carrera  en septiembre, 
aunque sea en otra  provincia.  3)  S i 
puedo hacer  algo como segundo ci -
c lo  de c iencias,  que sea accesible 
teniendo un primer  c ic lo  de psico -
logía  (aunque no creo que se  pue -

2 Proceso de Inscripción

3 Convalidacion de créditos
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  Lo primero 
sería interesante que 

me indicaras cuál es tu 
comunidad y que carrera 
quieres estudiar para que 
podamos comprobar las 
ponderaciones, se realizó un 
cambio en mayo en las pon-
deraciones para algunas car-
reras y puede que la tuya sea 
una de las afectadas. o mejor 

e s que te pusieras en contacto 
c o n tu anterior centro o con alguna 
p e r s o n a que esté estudiando 2º de Bachillera-
to para que te informe sobre las orientaciones particulares que se dan en cada asignatura, muchas 
veces se eliminan temas, se agrupan en bloques o se hace hincapié en puntos del temario que son 
más importantes. De todas formas la legislación correspondiente a las pruebas y el temario de las 
asignaturas de Bachillerato los tienes en la siguiente web: www.emes.ese.

El  año pasado aprobé selec t ividad y  este 
año me presentado nuevamente para su-
bir  nota a  dos específ icas  que t ienen una 
ponderación de 0.2.  E l  año pasado me pre -
sente a  dibujo ar t íst ico por  la  fase gene -
ral  y  este  año he preguntado s i  me podía 
presentar  a  la  misma por  la  fase específ ica 
(que la  han puesto)  para subir  nota y  me 
han dicho que s i ,  que como son convoca-
torias  diferente pues no pasa nada.  Bueno 
pues la  he aprobado con un 7  después de 
haber  reclamado,  ahora me voy a  hacer  la 
sol ic itud para las  carreras  y  en esa página 
no me la  han valorado como especif ica.  Es 
decir  que en la  Nota de selec t ividad pone: 
especif ica  dibujo ar t íst ico 7  y  en la  sol ic i -
tud no me la  cuenta,  ni  s iquiera  pone nada 
en el  apar tado de específ ica.  ¡No sé  qué 
hacer!  ¿Alguien me puede ayudar?  Sin  esta 
nota no puedo entrar  a  la  carrera  que ne -
cesito.

4 Ponderaciones
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 Las dos asignaturas que comentas 
ponderan por 0’2 para la carrera de 
Educación Primaria por lo que de-
berían ponderarte las dos. Al tener 
que reclamar pude ser que el ordena-

dor de la preinscripción 
tuviera todavía la nota 
anterior, el 3.5, y al estar 

suspendida por eso no te 
ponderaba la nota. Yo consul-

taría otra vez mi preinscripción 
y si la nota no se ha modificado me 

acercaría a la universidad para tener 
la seguridad de que el 7 que tienes 
ahora sí que te va a contar en tu nota 
final de admisión. Trata de acercarte 
en persona porque es difícil que te co-
jan el teléfono, las líneas suelen estar 
saturadas de llamadas.  

M i Comunidad es  Andalucía  y  quiero 
optar  por  M agister io  de Educación Pr i -
maria.  Lo de las  nuevas ponderaciones 
lo  sabía  (a  no ser  que de nuevo hayan 
cambiado) .  M e he presentado de las  es-
pecíf icas  a :  -Técnica de Expresión Gra-
f ico -Plást icas.  Nota 6  -Dibujo Ar t íst ico. 
Nota 7  (después de reclamar por  que 
primero tenía  un 3.5) .  M e han dicho en 
el  inst ituto que es  la  pr imera vez que 
suben tanto una nota.  Pedí  una segun-
da corrección porque no me lo  podía  ex-
pl icar,  ya  que me dedico en mi  t iempo 
l ibre  al  dibujo y  el  año pasado en esa 
misma asignatura pero por  la  fase ge -
neral  saqué un 9.  Es  c ier to lo  que me 
di jeron en el  Rec torado de que aunque 
sea la  misma asignatura,  e l  año pasado 
por  fase general  y  este  año por  la  fase 
especif ica,  ¿me puedo presentar  por  ser 
convocatorias  diferentes? 

 No tienes ningún problema, si piden sólo 
un 5 con aprobar la selectividad haciendo 
solo la fase general tienes más que suficiente 
porque tu media será superior a 5, otra cosa 
sería que la nota de admisión fuera alta y no 
pudieras llegar a esa notas sin la fase es-
pecífica.

Yo estoy cursando 2º  de bachi l lera-
to en la  modal idad de Ciencias  S o -
ciales,  y  en 1º  tengo una media de 
6.77.  M i  problema es  que yo quiero 
hacer  Ar tes  Visuales  y  Danza en la 
Universidad Rey Juan Carlos  de M a-
drid.  Piden un 5  pero el  problema 
es  que no me pondera por  0 .2  nin-
guna asignatura de mi  rama… sólo 
me pondera por  0 .2  algunas de hu-
manidades y  de bachi l lerato espe -
ci f ico de ar te. .  M e gustar ía  saber 
¿qué posibi l idades tengo de que 
me cojan en la  carrera  elegida ya 
que ninguna me pondera por  0 .2. 
Es  necesario  que alguna te  pon-
dere más de 0.1?  ¿con 0.1  puedes 
aprobar  per fec tamente y  con nota 
selec t ividad?
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La nota exacta de corte de 
este año no se puede saber 

a ciencia cierta, pero suelen 
ser similares a las del año anterior, 

pueden subir o bajar un poco, pero no de 
una forma exagerada, pero todo depende 
de los alumnos que soliciten este año esa 
titulación.

Yo el  año pasado quería  hacer  M agis-
ter io  e  hice  selec t ividad en septiembre 
y  saqué en total  un 7.5,   a  pesar  de esa 
nota no quedaban plazas… voy a  echar 
la  matr icula  para junio de este  año… 
¿van a  subir  las  notas  de cor te  otra  vez 
para los  que echemos la  matr icula  en 
junio?  o,  por  ejemplo,  magister io  ¿s i -
gue en el  6 .8  del  año pasado?

 La verdad es que tu nota es superior a 
la nota de corte, pero si no te quita mucho 
tiempo de estudio de las demás no estaría 
mal que realizaras al menos una asig-
natura en la específica por si este 
año aumenta la demanda de la 
carrera o la fase general te sale 
mal y baja tu media. 

 Q uiero estudiar  biología  en la  uni-
versidad de Granada.  La  nota de 
cor te  está  en un 5.  Normalmente 
saco buenas notas  y  en bachi l ler, 
mi  nota media es  de 8.  La  cuest ión 
es  que no se  s i  debería  presentar-
me a  la  fase específ ica  con las  ma-
ter ias  de matemáticas  y  química. 
Yo tenía  pensado en hacer  solo la 
general  pero no estoy segura.  ¿Q ué 
me recomiendas?

 Debes seguir el mismo proceso de admisión del año 
pasado, rellenar por internet la solicitud dentro de 
los plazos fijados y adjuntar la documentación 
necesaria.

 Como me he de apuntar  a  la 
carrera  que quiero,  que es 
enfermería,  s i  ya  he hecho 
la  selec t ividad el  año pasa-
do,  ¿aún tengo mi  nota de 
de la  selec t ividad?,  ¿como 
he de apuntarme?

5 Preinscripciòn un año después
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5 Ramas de conocimiento

La prioridad a la hora de 
entrar a una carrera la marca 

la nota de admisión, no la 
rama de conocimiento cursada en 2º 

de Bachillerato, por lo que al tener un 8 es-
tarías por delante.

Estoy a  las  puer tas  de hacer  selec t ivi -
dad en junio y  quis iera  saber  s i  desde 
c iencias  de la  salud puedo acceder  a 
derecho,  o  los  que están por  esa rama 
t ienen ventaja.  Por  ejemplo,  ¿s i  sacase 
un 8  en la  fase general  y  un alumno de 
sociales  sacase un 6  quien tendría  pre -
ferencia?  

6 No conformidad de la nota

Si pides ahora las carreras que quieres y 
no te llega la nota quedarás 
fuera y podrás permanecer 

en lista de espera, pero no se 
puede modificar la nota de la so-

licitud de junio con la nota que obtengas 
en septiembre. Si en septiembre vuelves 
a solicitar plaza a todos los efectos serás 
considerada alumna de la convocatoria de 
septiembre.

Acabo de terminar  selec t ividad y  no 
estoy muy conforme con las  notas.  M e 
gustar ía  saber  s i  puedo hacer  la  ma-
tr icula  ahora en junio con las  carreras 
que quiero y  con mi  nota ac tual  para 
reser var  plazas  y  luego presentarme 
en septiembre para subir  nota y  una 
vez real izado esto cambiar  de carreras 
con mi  nota de septiembre.  M e da mie -
do hacer  otra  vez  selec t ividad en sep -
t iembre y  que luego no haya plazas  en 
las  carreras  que quiero.
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7 Reclamaciones

Si es de tu misma comu-
nidad el dato se actualiza de 

forma automática, si es de una co-
munidad distinta de la tuya tendrás que 
ponerte en contacto para saber como se 
puede actualizar ese dato.

H ice una reclamación y  resulta  que me 
han subido la  nota de acceso ,pero la 
preinscr ipción la  hice  antes  de que me 
subieran la  nota.  ¿Cómo sabe la  Uni-
versidad a  la  que me he preinscr ito 
que me han subido la  nota?

8 Repetir Fase Específica en septiembre

No suelen variar mucho las 
notas de corte, pero pueden 
subir o bajar un poco en fun-

ción de las notas de las personas 
que solicitan esa titulación este curso, 

si no consiguieras entrar a la primera debes 
estar muy atenta a las listas de espera 
porque con su movimiento podrías llegar a 
entrar, suerte y que no tengas que esperar 
a las listas de espera.

Yo el  año pasado hice selec t ividad y 
me quedé a  muy poco de entrar  en en-
fermería,  este  año me he vuelto a  pre -
sentar  en específ ica  y  creo que más o 
menos la  nota se  me quedara en un 
10,4.  E l  año pasado enfermería  en el 
País  Vasco se  cerró con un 10,1  ¿S abéis 
s i  suelen subir  mucho las  notas  medias 
de un año para otro habiéndose pre -
sentado,  según dicen,  más o  menos la 
misma gente que en otros  años?

La verdad es que es bastante difícil que 
puedas entrar, de todas formas yo pondría 

en primer lugar Bellas Artes 
en la preinscripción, en se-

gundo lugar una carrera de la 
misma rama de conocimiento y que 

pueda acceder con mi nota para al año 
que viene tratar de cambiarme de carrera 
y que me convaliden la formación básica. 
En septiembre me volvería a presentar a la 

fase específica y/o a la general según veas que 
es necesario y tratar de conseguir la nota necesario para cuando hagas el cambio el próximo curso. 

He sacado en selec t ividad un 5,39,  la 
nota de cor te  para B el las  Ar tes  en Mur-
cia  es  de 8,1  (creo) ,  mi  pregunta es  s i 
ser ía  absurdo hacer  la  preinscr ipción 
en jul io,  o  me aconsejáis  presentarme 
en septiembre a  la  PAU para intentar 
subir  la  nota,  aunque es  muy posible 
que entonces me quede s in  plaza en 
ninguna Universidad. 
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 Depende de la nota de corte de la carrera en tu 
comunidad, pero generalmente Magisterio queda 
completa en junio por lo que no suelen ofertarse 
plazas en septiembre, por lo que será un 
poco complicado, aunque hay algunas comu-
nidades como Andalucía donde sí que suele 

 En el  caso que no aprobase 
la  específ ica  de este  año y 
me presentara en septiem-
bre y  las  aprobara,  ¿podría 
entrar  a  M agister io  con la 
misma faci l idad que lo  po -
dría  haber  hecho en sep -
t iembre? ¿Cuántos años se 
guarda la  nota de la  gene -
ral?   

9 ¿Cuántos años se guarda la Fase General?

 Si indicas la comunidad donde quieres 
estudiar podemos tratar de buscar cual es 
la nota de corte para las carreras en esa co-
munidad. Normalmente cuando aparecen 
guiones es que entran todos los alumnos 
o no se disponen de datos referentes a esa 
titulación. Debes esperar a tener las notas 
para poder solicitar la plaza en el proceso 
de preinscripción, da lo mismo solicitar 
plaza el primer día o el último del pro-
ceso. Con el nuevo modelo de 
selectividad la fase general 
tiene validez indefinida, pero 
la fase específica sólo sirve 
para los dos años siguientes, 
por tanto al acceder a la carrera puede 
combinar las notas obtenidas en la fase 
específica de la selectividad del año actual 
o del anterior. Las notas del modelo ante-
rior de selectividad sólo se pueden equipa-
rar con la fase general, no se pueden utilizar 
como notas de la fase específica desde este año.

M e ha quedado una asignatura,  as í 
que selec t ividad la  real izare  en sep -
t iembre.  Pretendo estudiar  sociología 
o  publ ic idad,  se  que sociología  t iene 
menos nota de cor te  así  que asumo 
que acabaré estudiando eso dado lo 
aparentemente dif íc i l  que te  lo  ponen 
en septiembre.  M i  duda es,  en pr imer 
lugar  he estado mirando notas  de cor-
te  del  año pasado y  por  lo  que he le í -
do cuando sale  un 5  quiere  decir  que 
hay plazas  y  que tengo más posibi l ida-
des,  pero. . .  ¿cuando salen los  guiones 
medios?   ¿Q ué quiere decir  eso?  He 
supuesto que puede s ignif icar  una de 
dos cosas,  que yo me haya confundido 
y  que los  guiones son los  que indican 
que no se  han ocupado todas las  plazas 
o  que la  Universidad es  pr ivada.  Y  mi 
otra  duda es,  después de selec t ividad, 
¿el  mismo día  que me dan la  nota pue -
do empezar  a  sol ic itar  plazas?  ¿Puedo 
empezar  antes?.

10 Proceso de selección
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11 Estrategia selección de materias

Yo me pondría primero en con-
tacto con la universidad para tratar 
de cambiar las asignaturas de fase, 

si no es posible po-
drías tratar de empe-
zar la misma carrera 

en otra universidad y 
luego el próximo curso tratar 

de pasarte. Consulta primero con 
la facultad de la universidad en la 
que quieres estudiar las condiciones 
que te piden para realizar el trasla-
do, mínimo de créditos aprobados, 
nota mínima que tendrías que tener 

por si es necesario volver a realizar la 
fase específica con las asignaturas en el 

orden correcto etc.para saber como se puede actualizar 
ese dato.

M e examiné de selec t ividad y  en la 
par te  general  me examiné de Econo -
mía en vez de G eograf ía  y  en la  espe -
cial  de M atemáticas,  sal iéndome mal. 
Tengo un 8.5  nota del  curso y  no me 
l lega para estudiar  lo  que yo quiero. 
Debía  haberme examinado de geogra-
f ía  en la  par te  general  y  de economía 
y  matemáticas  en la  específ ica.  Ya que 
en G al ic ia  la  geograf ía  en la  específ i -
ca  se  mult ipl ica  por  0 .1:  ¿Cómo puedo 
solucionar  el  entuer to?   Ya que en ju-
nio se  cubren todas las  plazas  de mi 
carrera.  Y  s i  me voy a  otra  Universidad, 
¿después puedo regresar  a  la  mía?

Con el nuevo modelo la rama de Bachille-
rato no condiciona la carrera que puedes 
estudiar, sólo las asignaturas de la 
fase específica cuando la carrera 
que quieres estudiar tiene una 
nota de corte alta y es necesario 
examinarse de ciertas asigna-
turas para poder sumar esa nota, 
por ejemplo en Medicina es casi 
obligatorio examinarse de Quími-
ca, Biología, Matemáticas o 
Física. Para las carreras 
que quieres estu-
diar en algunos 
centros quedan 
plazas disponibles 
en Septiembre, los guiones en 
septiembre indica que no se ofer-
taron plazas.

M e acabo de enterar  que ya no existen l i -
cenciaturas  ni  diplomaturas,  que ahora todo 
son grados… La Comunidad Autónoma no me 
impor ta,  pref iero M adrid,  pero donde pueda 
entrar  está  bien.  M i  duda,  aunque un poco 
r idícula  es,   ¿dependen las  carreras  a  las  que 
pueda acceder  de la  rama de bachi l lerato que 
haya cursado? ¿M e l imita  mi  bachi l ler  real-
mente?,  ¿ser ía  correc to entender  que lo  que 
me l imitar ía  entonces ser ía  solo el  tema sep -
t iembre? Y  mi  otra  duda es,  después de se -
lec t ividad,  ¿el  mismo día  que me dan la  nota 
puedo empezar  a  sol ic itar  plazas?  Puedo em-
pezar  antes?.
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12 Preinscripción sin Bachillerato aprobado

Si La preinscripción en 
esta comunidad la tienes 

que hacer del 14 de junio al 
12 de julio, el plazo es único. Al no 

tener aprobado el Bachillerato tendrás 
que dejar la nota en blanco, pero de 
todas formas debe existir un correo 

para resolver las dudas o un teléfono.

M i duda es  que  yo me he dejado in-
glés  y  química para septiembre enton-
ces  tengo que hacer  selec t ividad en 
septiembre y  ¿cuando hago la  preins-
cr ipción y  como la  hago? Es  decir,  que 
tengo que poner  cuando te  preguntan 
por  la  nota.  M i  comunidad es  Cast i l la  y 
León.  

13 Años validéz Fase Específica

Tienes que terminar los dos cursos 
y tratar de conseguir una 
buena media en el ciclo, 

para acceder tendrías que 
volver a realizar posiblemente 

la fase específica por que la de este 
año estaría caducada (son dos años de 
validez). De todas formas yo este año 
pediría Biología como primera y es-
peraría si no entro a la lista de espera, 
después pediría alguna carrera de la 

misma rama de conocimiento y en sep-
tiembre o en junio del próximo año repetiría 

la fase de selectividad en la que no tenga buena nota para si no entro este curso poder entrar en 
junio del año que viene y tratar de convalidar la formación básica para no perder el año.

No he conseguido la  nota para poder 
entrar  en biología,  no sé  qué camino 
seguir.  He mirado para hacer  un gra-
do superior  y  lo  que me interesa ser ía 
Técnico Superior  en Laboratorio.  En 
el  caso de querer  seguir  por  esta  vía , 
para poder  acceder  a  la  Universidad 
tendría  que acabar  los  dos cursos  aca-
démicos?  ¿En ese momento que notas 
se  tendrían en cuenta para el  acceso a 
la  universidad?
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14 Matrícula condicional

Si el plazo de preinscripción 
no se ha cerrado 

cuando te den las 
nuevas notas yo 

esperaría a recibir las 
nuevas notas después de 

la reclamación y miraría cual 
es la nota que más me interesa. 
Si el plazo se cierra antes tendrás 
que hacerla con la nota más alta 
que tengas en este momento y 
consultar con la universidad si los 
resultados de la reclamación se 

actualizan de forma automática en 
tu solicitud

Necesito ayuda porque tengo una s i -
tuación desastrosa.  H ice selec t ividad 
el  año pasado no tuve nota para M e -
dicina y  me he vuelto a  presentar  este 
año,  e l  problema es  que no he subi-
do y  además incluso he bajado… Voy 
a  pedir  doble  corrección en todas las 
asignaturas  porque no tengo nada que 
perder  ya  que tengo una nota más alta 
del  año pasado.  Lo que quiero saber  es 
para hacer  la  preinscr ipción,  ¿ la  debo 
hacer  con mi  nota del  año pasado o 
con la  de este  año por  s i  acaso me la 
suben?

Siempre que 
no hagas una 

matrícula defini-
tiva no hay problema, 

tienes que realizar una matrícula 
condicional para mantener las 
opciones en las carreras que has 
elegido por delante de la que te 
han asignado. La matrícula no es 

necesario pagarla toda de golpe y si 
la carrera a la que cambias es de la misma 

universidad simplemente se traslada la matrícula a 
la nueva carrera asignada.

M e han cogido en una carrera  ahora 
en septiembre,  pero no estoy muy con-
vencido,  he pensado hacer  la  matr icula 
por  s i  acaso no me cogen en septiem-
bre en otra  que me guste un poco más. 
S i  me cogieran en una carrera  que me 
guste en septiembre,  ¿me devolverían 
el  dinero de la  matr icula  que hice en 
junio? 
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15 Volver a presentarse en Septiembre

Yo de momento en la preinscripción 
pondría en primer lugar Magisterio de Pri-
maria en Córdoba y después en ciudades 
cercanas a Córdoba, esperaría a los resul-

tados de la preinscripción 
y si no entro esperaría a los 

movimientos de la lista de es-
pera, confirmado que quiero per-

manecer en la lista de espera de esa 
titulación porque posiblemente te llamen 

a lo largo del proceso de matriculación, no 
todos los alumnos que son admitidos se 
matriculan por lo que van dejando huecos 
y te pueden llamar. Por otro lado prepara-
ría los exámenes de septiembre por si es 
necesario este año empezar a estudiar en 

otra ciudad pero si obtienes mejor nota el 
año que viene podrás solicitar Córdoba y con-

tinuar tus estudios en tu ciudad.

Tengo de media un 5.356,  pero en mi 
c iudad (Córdoba)  para entrar  en ma-
gister io  de primaria  piden un 5.37,  No 
se  que hacer,  ¿s i  presentarme a  selec -
t iv idad en septiembre en las  especif i -
cas  y  subir  nota o  i rme a  otra  c iudad 
donde pidan menos nota?  En Córdoba 
puedo entrar  en magister io  de infanti l 
pero creo que tampoco lo  podré cursar 
debido a  que subirán las  notas  de cor-
te  con las  oposic iones,   mi  pregunta 
es :  ¿qué me aconsejáis?  ¿Presentarme 
en septiembre e  intentar  subir  nota o 
cambiarme de c iudad?,  ¿en septiembre 
aunque suba nota puede que no haya 
plaza no? 

Puedes presentarte en sep-
tiembre para tratar de mejo-
rar tu nota de acceso a la uni-
versidad y volver a realizar la 
preinscripción en septiembre 
siempre que la universidad 
te lo permita y ten en cuenta 
que en septiembre mu-
chas de las carre-
ras no se ofer-
tan porque ya 
cubrieron sus 
plazas en junio. Consulta di-
rectamente con la universidad 
para tener mayor seguridad y 
no quedarte fuera del proceso de 
admisión. 

He aprobado selec t ividad ahora en junio y  me 
han cogido para una carrera  en la  que no es-
toy muy decidido.  M e gustar ía  probar  suer te, 
subir  nota en septiembre y  hacer  otra  carre -
ra,  s i  me gusta  bien y  s i  no ya me esperaría  al 
año que viene.  M i  pregunta es  que s i  yo hago 
la  matr icula  para esta  carrera  que NO estoy 
decidido,  por  s i  acaso,  en septiembre ¿podría 
volver  a  hacer  la  preinscr ipción? ¿En el  caso 
de poder  hacer  otra  carrera  que me guste 
más anular  esta  matr icula?  ¿podría?¿tendría 
que hacer  mi  matr icula  en septiembre como 
si  me cambiara de estudios?
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16 Movimiento de listas

Pregunta en la secretaría de 
la facultad donde 
quieres entrar que 
ha ocurrido duran-

te los años anteriores.  
Debes estar muy atenta a los 

movimientos de lista de espera y 
confirmar que quieres permanecer 
en la lista de espera de esa titulación, 
en algunas universidades se hace di-
rectamente por internet, en otras se 

hace un escrito y en otras no es nece-
sario hacer nada, comprueba bien todos 

los plazos.

Q uisiera  saber  s i  estando la  105 en 
l ista  de espera,  aún tengo posibi l ida-
des  de entrar  o  es  casi  imposible… es 
que no sé  s i  es  lógico pensar  que ten-
go opor tunidad de entrar  o  s i  los  mo -
vimientos  de las  l istas  pueden l legar 
a  tal  punto.  Aún así  he hecho reser va 
de plaza pero tendría  que i rme a  Ceu-
ta.  Todo depende de la  carrera  y  de las 
personas que estén por  delante,  hay 
carreras  donde la  l ista  de espera corre 
casi  500 puestos  y  otras  donde la  l ista 
de espera sólo se  mueve 10 posic iones. 

Es difícil saber si la lista correrá lo su-
ficiente para llegar a tu posición, trata 

de consultar con la uni-
versidad lo que ocurrió el 

año pasado para saber más 
o menos si tienes posibilidades 

de poder entrar.  

Tengo el  número 22 en la  l ista  de espe -
ra  en Bioquímica en Córdoba,  la  nota 
ha subido de un 8  a  un 11,541 este  año 
¿es  normal?  He s ido admit ida en Biolo -
gía  también en Córdoba,  creo que haré 
la  reser va de matr ícula  en esta  carrera 
para esperar  la  segunda adjudicación, 
con este  número de reser va ¿tengo po -
sibi l idades de entrar  en Bioquímica? 
¿Puedo presentarme sólo a  subir  una 
nota de la  fase específ ica  y  me conta-
r ía  para alguna adjudicación en este 
curso?  Ya que los  exámenes en la  UC A 
son en septiembre antes  del  plazo de 
la  3º  adjudicación ¿me lo  tomarían en 
cuenta o  tendría  que esperar  a  Junio y 
hacer  un año de Biología? 
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El caso de tu hermano es delicado, si decide renunciar a su primera elección ADE 
en Sevilla corre el riesgo de no entrar en ADE bilingüe y quedarse fuera, si no renuncia 
y en la segunda adjudicación sí que entra en ADE Sevilla no podría optar por la opción 
bilingüe al estar detrás, que trate de informarse bien de cuanto corrieron las listas de 
espera el año pasado para saber si más o menos tiene posibilidades porque si le ad-
miten en la primera no podrá optar a la segunda, otra posibilidad es tratar de hablar 
con la universidad y tratar de cambiar el orden de preferencia en el que aparecen las 
carreras.

Tengo dudas sobre el  tema de adjudicaciones y  matr ículas ;  Pablo,  mi 
hermano,  el  cual  puso ADE en S evi l la  como primera opción y  ADE bi l in-
güe como segunda opción en Pablo de Olavide.  Entonces,  la  duda es : 
ahora resulta  que pref iere  entrar  en el  bi l ingüe (que se  encuentra  en 
l ista  de espera con posic ión 32) ,  entonces,  que es  prefer ible  que haga: 
¿desist ir  la  petic ión de ADE en S evi l la  cuya posic ión es  143 en espera 
para así  tener  la  bi l ingüe como primera opción? ¿esperar  a  la  segun-
da adjudicación a  ver  s i  t iene suer te  y  entra  en la  bi l ingüe y  no en la 
normal?Lo que desea es  entrar  en la  bi l ingüe antes  que en la  normal, 
s iempre y  cuando no se  arr iesgue a  no entrar  en ninguna,  entonces, 
que es  prefer ible,  ¿esperar  o  el iminar?  Y,  en caso de esperar,  s i  entra  en 
ADE normal  en S evi l la  y  la  nota de cor te  de la  bi l ingüe es  menor  que 
la  suya,  ¿tendría  la  posibi l idad de rechazar  su pr imera opción y  matr i -
cularse en la  bi l ingüe o automáticamente el  s istema administrat ivo le 
expulsa  de las  l istas  por  haber  entrado en una de mayor  preferencia?
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 Puedes presentarte en septiembre 
para tratar de mejorar tu nota pero si 

mejoras tu nota no se modi-
fica tu nota que aparece en 
la preinscripción de junio. 

Si realizas la preinscripción otra 
vez en septiembre sólo podrás optar a 

carreras que tengan plazas libres en sep-
tiembre, con lo que lo más seguro es que 
tengas que esperar a junio del año que 
viene. Yo trataría de espera a la lista de 

espera, haría la fase específica en septiem-
bre y si no puedo entrar, cursaría la carrera donde 

te han admitido y si es de la misma rama que la que quieres estudiar, miraría las posibilidades de 
convalidación para que en junio del año que viene, con la nota mejorada de la fase específica de 
septiembre, puedas entrar en la carrera y tratar de convalidar alguna asignatura. La beca si no 
cambias de universidad no tienes por qué tener ningún problema.

M i s ituación es  la  s iguiente;  he apro -
bado selec t ividad pero la  nota no me 
l legaba para la  carrera  que s iempre 
habría  querido estudiar  así  que me de -
cante por  otra  que también me gusta, 
s in  embargo he visto que me puedo 
presentar  en septiembre a  la  fase es-
pecif ica,  la  cual  no aprobé,  y  s i  la  apro -
bara podría  optar  a  mi  pr imera opción; 
pero tengo dudas sobre lo  que pasaría 
s i  pido la  beca.

 Si te admiten en la se-
gunda no tendrías op-
ciones de poder optar a 
la tercera, si que podrías 

tratar de 
r e n u n -
ciar a 

la lista de 
espera de la se-

gunda y permanec-
er en la lista de espera 

para la primera y la tercera 
elección, otra posibilidad 
es la misma que la de tu 
hermano, tratar de hablar 
con la universidad para 
cambiar el orden en el que 
aparecen las carreras pero 

antes de que se realice la 
segunda adjudicación.

Estoy en espera en el  93 de medicina en S evi l la , 
y  como segunda opción tengo medicina en Cádiz 
(20 en l ista  de espera)  y  como tercera opción bio -
medicina en S evi l la  (1  en l ista  de espera) ,  enton-
ces  mi  pregunta es :  en caso de que en la  segunda 
adjudicación las  notas  de cor te  de mi  segunda y 
tercera opción se  queden por  debajo de mi  media, 
¿tendría  yo la  opción de elegir  reser var  plaza en-
tre  medicina en Cádiz  y  biomedicina en S evi l la  o 
direc tamente me el iminan de la  l ista  de espera de 
la  tercera opción porque tengo plaza en mi  segun-
da opción? Y  en caso de tener  que aguantarme con 
la  segunda opción y  que no me dejen posibi l idad 
alguna para optar  por  una plaza de mi  tercera elec -
ción porque he entrado en una de mayor  preferen-
cia ,  ¿existe  alguna forma de poder,  tras  la  segun-
da adjudicación,  cambiar  mi  orden de preferencia 
para matr icularme en la  que yo quiera?  Gracias  de 
antemano y  s iento mucho s i  resulta  l ioso,  pero es 
que necesito  saber  cuanto antes  como funciona el 
s istema para tomar una decis ión ya.
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17 Asignacions y Adjudicaciones

En principio sólo es obligatorio 
matricularse si te asignan tu primera 
elección, de todas formas trata de 

confirmar si es nece-
sario confirmar el que 

quieres permanecer 
en lista de espera, pero por 

lo que pone en su página web pa-
rece que no es necesario y puedes 
esperar a la segunda asignación, 
puedes mirar la siguiente web www.
uab.es/

En las  pr imeras  asignaciones tengo conce -
dida plaza en la  oc tava opción pero que -
r ía  saber  s i  en el  caso de no matr icularme 
ahora pierdo esta  plaza o  en qué momen-
to se  pierde,  sé  que en agosto salen las 
segundas asignaciones y  pref iero esperar. 
O tra  pregunta,  hay alguna manera de sa-
ber  s i  estás  en l ista  de espera de alguna 
carrera  y  las  notas  de cor te  hasta  ahora. 
S oy de Barcelona

En principio si no te asignan 
ninguna carrera puedes solici-
tar una nueva preinscripción en 
la fase extraordinaria de sep-
tiembre, pero yo esperaría a la 
segunda asignación y si no me 
admiten en ninguna pensaría 
en tratar de mejorar la 
nota obtenida en 
selec tiv idad, 
pero en sep-
tiembre sólo 
podría optar a las carreras 
donde queden plazas libres.

Ayer  sal ieron los  resultados de la  preinscr ip -
ción universitar ia ,  en el  caso que no te  hayan 
asignado ninguna de las  carreras  que sol ic i -
taste  ¿qué hay que hacer?  Si  se  espera a  la 
reasignación es  posible  que te  vuelvan a  de -
jar  s in  ninguna plaza y  por  lo  tanto te  que -
des s in  carrera  y  s in  universidad? O tal  vez 
¿habría  que intentar  hacer  de nuevo algún 
examen de la  fase especif ica  a  ver  s i  sube la 
media?  Y  s i  lo  hago ¿debo pagarlo  antes  de 
la  reasignación? En esta  s i tuación no se  qué 
hacer  porque no puedo arr iesgarme a  que -
darme s in  nada.
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Lo mejor es que te pusieras en contacto con tu anterior centro o con alguna persona que esté 
estudiando 2º de Bachillerato para que te informe sobre las orientaciones particulares que se dan en 
cada asignatura, muchas veces se eliminan temas, se agrupan en bloques o se hace hincapié en puntos 
del temario que son más importantes. De todas formas la legislación correspondiente a las pruebas y el 
temario de las asignaturas de Bachillerato los tienes en las siguientes webs: www.emes.es  y www.ucm.
es. El tema de las convalidaciones es algo muy particular de cada facultad por lo que lo mejor sería que 
te pusieras en contacto con la facultad de la carrera que quieres estudiar, pero en teoría al ser las dos 
carreras de la misma rama toda la formación básica tiene que ser convalidada de forma automática, se 
debe aprobar un mínimo de créditos y para el cambio el año que viene tendrías que tener al menos la 
nota de corte de ese año, algo de normativa la puedes ver en http://www.uv.es

No creo que entre  con la  l ista  de espera es  porque mi  carrera  t iene 150 
plazas  (Negocios  internacionales)  en la  UV (Universidad de Valencia) .  Por 
lo  que s i  estoy el  92 no voy a  entrar,  pero me ha interesado eso de las 
conval idaciones,  he estado mirando por  internet  pero no encuentro nada 
que me acabe de informar bien de este  tema,  solo encuentro foros  y  tal , 
as í  que s i  conoces una web donde esté  bien expl icado,  ¿me la  podrías 
pasar  por  favor?  M e han dado turismo como segunda opción:  http://
w w w.uv.es/graus/social/tur isme.htm Crees  que se  podría  conval idar  en 
el  segundo año con negocios  internacionales?   http://w w w.uv.es/graus/
social/negocis internacionals.htm Es  de la  misma rama,  c iencias  sociales 
y  jur ídicas,  de todos modos he estado mirando las  carreras  que se  ofer-
tan en esa rama:  (http://w w w.uv.es/uv web/universitat/ca/estudis- grau//
ofer ta- graus-1285846094474.html)  y  ninguna acaba de encajar  con Ne -
gocios  I nternacionales.  Por  eso quería  información acerca de las  conval i -
daciones,  cuantas  carreras  comunes se  necesitan como mínimo para con-
val idar  una carrera,  de que depende s i  te  la  conval idan o no (por  ejemplo 
de la  nota que saques el  1r  año de universidad) ,  s i  es  una prác t ica  habi-
tual  o  por  el  contrar io  solo consiguen conval idar  una carrera  con otra  un 
puñado de personas etc.

18 Convalidaciones
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Si las plazas están todas ocupadas 
en junio tendrías que esperar a junio 
del próximo año para poder entrar 

en la carrera. Otra po-
sibilidad es estudiar 

una carrera que te per-
mita después pasar a Magis-

terio, consulta para ello con la facul-
tad de Murcia para saber desde que 
carreras tendrías posibilidades. Otra 
posibilidad es empezar este año en 
una privada.

Tengo que hacer  selec t ividad en septiem-
bre y  me quiero meter  a  magister io  infan-
t i l  en Murcia  pero dicen que las  plazas  se 
l lenan en junio,  soy un chico de sacar  muy 
buenas notas  pero suspendí  selec t ividad 
en junio por  un error  porque no me cogí 
bien las  asignaturas.  M i  pregunta es  qué 
¿s i  saco una nota muy alta  en septiembre 
habría  alguna manera de que me dieran 
plaza en Murcia?

19 Carrera puente

20 Cambios selectividad 2012

Cualquier sistema que se elija para dejar a unos alumnos dentro y a 
otros fuera siempre será injusto, sólo sería justo en el caso de que todos los alum-
nos pudieran estudiar la carrera que quieren. Yo trataría de estudiar una carrera 
similar que me permita después convalidar alguna asignatura y el año que viene repetir la 
fase general o la fase específica y mejorar la nota para poder entrar en la carrera que quieres. Para 
próximos años están pensando que se puede poner idiomas adicionales en la fase específica.

Tengo 18 años cumplidos hace tres  meses,  he aprobado mi  bachi l ler  con 
casi  un s iete  y  la  selec t ividad con 8.3,  quiero estudiar  Traducción e  in-
terpretación por  I nglés,  ya  que l levo desde los  s iete  años estudiándolo. 
Tengo un buen nivel  de francés  y  en gr iego(8,7)  y  lat ín  he sacado 7, 
tengo aprobados los  exámenes de Cambridge con muy buena nota,  oral 
y  escr ito,  solo me faltan dos el  advans y  el  profesional,  acabo de l legar 
de I r landa del  Nor te  de una academia privada de donde traigo unos 
cer t i f icados que me otorgan el  nivel  B2+,  tanto en oral  como en escr i -
tura.  M i  gran meta e  i lusión es  estudiar  traducción e  interpretación en 
mi  Comunidad,  Andalucía,  y  no quiero otra  carrera  más que esa.  En mi 
c iudad no la  hay (Huelva)  y  resulta  que,  con una nota de cor te  de 8  que 
me pedían en Córdoba,  yo la  a lcanzaba,  pero c laro todo eso es  incier to, 
porque de repente la  suben a  casi  un 11 y  me he quedado fuera de todas 
las  preinscr ipciones que hice,  mi  pregunta es :  ¿dejo de estudiar?  ¿Re -
nuncio a  la  carrera?
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1 Asignaturas Fase Específica

La fase específica para los alum-
nos de grado superior es la misma 

que para los alumnos de 
Bachillerato, por tanto 
los contenidos y los 

exámenes son los mismos. 
Está claro que al no cursar esas 

asignaturas os toca prepararlas por 
vuestra cuenta, en las páginas web 
de las universidades suele aparecer 
el temario, orientaciones y exámenes 
de años anteriores. Si algún amigo 

estudia Bachillerato le puedes pedir los 
apuntes o los libros para poder preparar las 
asignaturas.

M e gustar ía  saber  cuáles  son las  asig-
naturas  de la  fase específ ica  a  las  que 
pueden optar  aquel los  alumnos de FPI I 
(Grado Superior)  que desean subir  su 
nota media para acceder  a  la  Univer-
s idad.  ¿S erían las  mismas asignaturas 
de 2º  de Bachi l ler  relacionadas con su 
modal idad? Si  fuera así ,  ¿Cómo sabrán 
el  contenido de dichas  asignaturas  s i 
no las  han cursado con anterior idad? 

En la fase específica 
debes realizar al menos una 
asignatura y como mucho 
cuatro, eres tú el que de-
cides si te presentas a una, 
dos, tres o cuatro. Si te 
presentar sólo a 
Matemáticas 
y obtienes al 
menos un 5 te 
sumarán la ponderación de 
esa asignatura.

Hola tengo una duda.  M e saqué un 
grado superior  y  la  nota fué de 5,77 
y  ahora quiero hacer  una ingenier ía 
para eso tendría  que subir  la  nota 
ya que esta  es  muy baja,  pero quie -
ro saber  s i  presentándome a  la  prue -
ba específ ica  con UNA SOL A asigna-
tura (matemáticas)  me podrían hacer 
la  ponderación,  de esa sola  o  tendría 
que aprobar  dos.  
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Puedes presentarte a casi cualquier 
asignatura de modalidad de Bachille-

rato, sería interesante que 
te presentaras al menos a 

dos asignaturas, si apruebas 
la nota se multiplica por 0.2 y se suma 

a la media de la nota obtenida en el ciclo 
formativo. 

S oy de Valencia  y  me gustar ía  que 
me informarais  de la  prueba espe -
cí f ica.  Estoy estudiando un grado 
superior  de Educación infanti l  y  me 
quiero presentar  a  la  prueba espe -
cí f ica  de selec t ivo.  Pero a  que asig-
naturas  me tengo que presentar?

No es necesario aprobar las 
dos, si apruebas una de 
las asignaturas la 
multiplican por 
su coeficiente y 
se suma a tu media del módulo, 

Yo tengo un modulo superior  y  voy a  pre -
sentarme a  la  par te  específ ica  del  selec -
t ivo,  biología  y  química.  Ahora para los 
módulos  es  obl igatorio  presentarse a 
esta  prueba s i  quieres  acceder  a  la  uni-
versidad.  M i  pregunta es :  que pasa s i  sus-
pendo,  por  ejemplo,  biología  y  apruebo 
química?  M e subir ían la  nota del  módulo 
solo ponderando la  de química o  necesito 
aprobar  las  dos con un mínimo de 5  para 
poder  acceder  a  una carrera?  
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Al cambiar las pon-
deraciones por la or-

d e n 
q u e 

apare-
ció en mayo 

tus asignaturas 
cuenta por 0’2 o por 
0’15 para las carreras 
que quieres estudiar 
por lo que con dos 5 
en la fase específica 
subirías entre 1’5 y 2 

puntos tu media, lo nor-
mal es que saques más de 
un 5 por lo que el aumento 
de tu media sería mayor. 

Tengo una ser ie  de dudas sobre las  materias  espe -
cí f icas  de la  selec t ividad y  el  acceso de un Cic lo 
de Grado Superior  a  la  Universidad.  He superado 
el  Grado Superior  de Gráf ica  Publ ic itar ia  en la  Es-
cuela  de Ar te  de S evi l la ,  y  quiero acceder  a  Audio -
visuales,  Publ ic idad o B el las  ar tes,  en ese orden 
de preferencia.  Lo que no sé,  es  s i  las  materias  es-
pecíf icas  que he elegido me valen para entrar  en 
Audiovisuales  o  Publ ic idad,  ya  que yo como estu-
diante de Ar te  ( También hice ese Bachi l lerato hace 
t iempo)  he elegido Dibujo ar t íst ico,  H istoria  del 
Ar te  y  Técnica de Expresión Gráf ica.  Tengo un 7,5 
de media en el  Grado Superior,  lamentablemente 
las  cosas  han cambiado desde el  año pasado,  y  no -
sotros  los  que venimos de un Grado Superior  tene -
mos que hacer  prueba para entrar.

No te sirve porque si el Ciclo 
Formativo dura dos años cuando 
lo termines la fase específica de 
este año te habrá caducado.

Yo tenía  una duda sobre la  admi-
s ión a  la  universidad a  través  del 
grado superior.  M i  duda es  la  s i -
guiente,  yo he hecho selec t ividad 
en junio de 2011 y  la  he superado. 
En la  prueba específ ica  he hecho 
química y  tengo un 6.  M e gusta-
r ía  saber  s i  esa  nota de química de 
la  fase especif ica  me ser vir ía  para 
la  admisión a  la  Universidad tras 
cursar  el  Cic lo  Formativo de Grado 
Superior  que dura dos años ya que 
con la  fase especif ica  se  puede au-
mentar  la  nota media del  modulo 
para la  admisión a  la  Universidad, 
o  s i  por  el  contrar io  esa nota ya no 
me vale  para pasar  del  Grado Supe -
r ior  a  la  carrera.
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Si la nota del 
módulo es mejor 
que la media de Bachillerato y 
Selectividad y tu módulo te da ac-
ceso a la carrera que quieres estudiar, 
lo mejor será que te presentes al menos a dos asignaturas 
de la fase específica que te ponderen 
para la carrera y trates de acceder 
por tu nota del módulo.

Q uería  saber  s i  habiendo hecho un módulo 
de técnico superior  y  teniendo la  selec t ivi -
dad aprobada me puedo presentar  a  la  selec -
t iv idad con la  nota del  modulo o  ¿ la  que me 
van a  tener  en cuenta es  la  de la  selec t ividad 
que hice?  

No hay ningún problema, 
puedes preparar una en sep-
tiembre y la otra en junio del 
año que viene para sumar 
a la media de tu Ciclo 
Formativo.

Yo hice la  selec t ividad el  año pasado y  lo  apro -
bé todo excepto una específ ica,  pero no me 
dió la  nota por  lo  que me metí  en un C.F.G.S  y 
acabo de terminar  el  pr imer  año.  Para poder 
tener  nota para entrar  a  la  carrera  que quie -
ro necesito  hacer  dos específ icas,  entonces 
lo  que tenía  pensado es  prepararme una para 
septiembre y  la  otra  la  dejo para junio del 
año que viene y  entonces sol ic itar  para en-
trar  a  la  carrera  con la  media  de mi  módulo 
más la  nota que sume de las  dos específ icas. 
Lo que tengo duda de s i  puedo hacer  es  pre -
sentarme en septiembre a  una específ ica  s in 
haberme presentado a  nada en junio
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Si apruebas Economía sumarán esa nota a tu media aunque 
no hayas hecho el examen de Matemáticas, no existe ningún 
problema, no presentarse es lo mismo que suspender, no suma.

Yo acabo de terminar  un módulo superior  y  ahora para subir  nota me 
he matr iculado de dos asignaturas  ( t iene que ser  2  como mínimo)  para 
hacer  la  prueba específ ica  que han puesto este  año 2011 para acceder 
a  la  universidad desde un modulo superior.  M e he matr iculado de mate -
máticas  y  de economía.  Al  f inal ,  me he visto muy apurada en el  últ imo 
momento y  viendo que iba a  sacar  un cero,  he decidido no presentarme 
a  matemáticas  y  así  ahorrarme el  t iempo y  dedicárselo a  economía que 
verdaderamente esa es  la  que me interesa sacar  y  me hace falta .  Ahora 
la  gente me comenta que probablemente por  no haberme presentado 
a  una de las  dos,  y  a  la  de mañana de economía no me va a  ser vir  de 
nada,  es  decir,  aunque me presente mañana a  economía no me va a  con-
tar  para que luego se  me sume nota a  mi  media  del  módulo.  Todo por 
no haberme presentado a  una de las  dos que me matr icule.  Estoy muy 
agobiada estudiando economía como para que ahora la  gente me diga 
esto.  M e gustar ía  saber  s i  es  así  como dicen o por  el  contrar io  da igual 
que no me haya presentado a  matemáticas,  que me pongan un cero en 
matemáticas  pero la  nota de economía que me la  cuenten
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2 Acceso desde un grado superior

La verdad es que es una lástima que 
tuvieras que anular la matrícula, este 
año con el cambio de legislación 
para FP si quieres subir la nota tienes 
que presentarte a la fase específica 

de las asignaturas 
de Bachillerato que 

ponderan para el gra-
do de Educación Infantil, 

que son casi todas, por lo 
que tendrías que preparar por tu 

cuenta al menos dos asignaturas de 
Bachillerato y realizar esa parte de la 
prueba.

S oy de Cádiz  y  me gustar ía  estudiar  el  Gra-
do de Educación I nfanti l  en la  Universidad 
de esta  provincia,  e l  año pasado acabe el 
c ic lo  formativo de grado superior  de edu-
cación infanti l  con una nota media de 7,6 
y  me matr iculé  en esta  universidad pero 
tuve que anular  la  matr ícula  por  motivos 
personales.  Este  año quiero matr icularme 
de nuevo,  pero ahora ¿tendría  que hacer 
la  prueba específ ica  de selec t ividad? Yo 
hice selec t ividad en el  2007 y  saque un 
5,46,este  grado está  muy demandado y  me 
podrían guardar  la  nota de la  prueba espe -
cí f ica  o  lo  mejor  es  presentarse a  la  prueba 
específ ica  (estudiar  otra  vez  asignaturas 
de bachi l lerato) .  M e da mucha rabia  que 
me pase esto cuando el  año pasado me ma-
tr iculé  y  entré  direc tamente.

3 Cálculo Nota Media
La nota que obtengas en la específica 

se puede sumar tanto a tu nota media del 
módulo como a la media que tengas de 

la antigua selectividad+Bachillerato 
pero por lo que comentas te es más 

interesante sumar a la 
media del módulo. 
Con el nuevo modelo 

de selectividad te puedes 
presentar a cualquier asigna-

tura sea de tu modalidad o no por lo 
que te interesa ver que asignaturas te 
ponderan para la carrera que quieres 
estudiar y preparar esas asignaturas.

Tengo hecho un módulo de grado supe -
r ior  FPI I  acabado en 2002 que supera mi 
nota de selec t ividad y  bachi l lerato real iza-
dos anteriormente al  módulo.  M i  duda es 
s i  puedo presentarme a  la  fase específ ica 
para optar  a  esos  4  puntos más para subir 
la  nota media y  esa nota sumársela  a  la  de 
mi  modulo.  Por  otro lado desconozco cua-
les  son la  materias  a  las  que puedo presen-
tarme,  mi  modal idad de Bachi l lerato es  la 
de Humanidades y  Ciencias  S ociales.
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4 Acceso a carrera con independencia de la rama

Que la rama del ciclo formativo 
coincida con la rama de la carrera 
sólo sirve en caso de empate para 
decidir que alumno va por delante, 

por lo que des un 
ciclo de una rama 

podemos llegar a una 
carrera de otra rama total-

mente distinta siempre que las 
asignaturas de la fase específica 
ponderen para esa carrera.

M e gustar ía  saber  s i  desde el  c ic lo  forma-
t ivo puedes acceder  a  cualquier  grado,  y 
examinar te  s implemente de las  asignatu-
ras  que ponderen para el  grado,  o  por  el 
contrar io,  t iene que estar  el  c ic lo  relacio -
nado con la  carrera  a  cursar  obl igatoria-
mente.  M i  c ic lo  formativo es  de la  famil ia , 
“imagen y  sonido” ¿podría  optar  por  un 
grado de ingenier ía  o  medicina?  Yo tengo 
entendido que s i  e l  c ic lo  coincide con la 
rama de conocimiento de la  carrera,  s i r ve 
solo para cuando hay competencias  de pla-
za y  tener  pr ior idad.  ¿Es  así?

Normalmente esas carreras quedan cubiertas en junio por su alta demanda y la 
nota de corte es superior al 5 en junio (más de un 7 con algo para Periodismo y cer-

cana al 8-9 para Comunicación Audiovi-
sual). Para tratar de no perder el año 

sería interesante cursar una carrera 
de la misma rama de conocimiento 
para tratar al año que viene de poder 

realizar el cambio de 
carrera y que te con-

validen al menos la for-
mación básica. Lo interesante 

sería que te pusieras en contacto 
con la secretaría de la facultad, o con 
la oficina de orientación para que te 
informen desde que carreras sería 
más fácil realizar ese cambio.

Acabo de terminar  2º  de Bachi l lerato y  me 
quedarán dos para septiembre.  Q uería  es-
tudiar  en M adrid Comunicación Audiovisual 
o  bien el  doble  grado de Periodismo + Co -
municación Audiovisual.  No sé  muy bien la 
nota que piden,  pero creo que es  bastante. .Y 
además yendo en S eptiembre. .  no habrá pla-
zas  en M adrid para mí  no? No hay ninguna 
alternativa para no perder  un año s in  hacer 
nada? Es  decir,  hay carreras  s imilares  a  co -
municación audiovisual  que puedan conval i -
darme y,  sobretodo,  que no tengan tanta de -
manda para así  poder  entrar  en S eptiembre 
y  no perder  un año? 

5 Convalidación Bachillerato - Módulos
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