Los Ruises ,2
Teléfono: 966904725
Fax: 966904726
e-mail: 03011070@edu.gva.es
03300 ORIHUELA
Departamento de Orientación

PAU JUNIO 2016


MUY IMPORTANTE: necesitas la CLAVE que te dieron el primer día de selectividad. Con ella podrás
acceder a tus notas, reclamaciones, 2ª corrección, realizar la preinscripción universitaria telemáticamente …

Con la CLAVE también podrás acceder al portal del alumno PASEU en la dirección:
https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec
IMPORTANTE: En el juego de etiquetas identificativas están tanto el usuario como tu clave personal, que te
permitirán acceder al Portal de Alumno de las Pruebas de Acceso. Deberás imprimir tu tarjeta de selectividad (PAU),
que se podrá descargar en https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec a partir del 17 de junio. Dicha tarjeta dispone de
un código de autentificación que sustituye la firma del Presidente del Tribunal.



La solicitud de preinscripción para obtener plaza en el primer curso de los estudios de grado, en la
COMUNIDAD VALENCIANA, se realizará a través del asistente telemático que se encontrará disponible
del 13 de junio al 8 de julio (hasta las 14:00h), ambos inclusive en la dirección: www.preinscripcion.gva.es



En la página de Consellería podrás encontrar información sobre pruebas PAU, resultados PAU,
preinscripción universitaria, calendario de preinscripciones…



Para la preinscripción universitaria de la Comunidad Valenciana deberás consultar en la Universidad
correspondiente.



En relación a las BECAS debes recordar la información que se explicó en el Documento de Orientación
Académica de 2º de Bachillerato, más concretamente en las páginas 22-26. Puedes descargártelo en la
web del IES “Las Espeñetas” http://ieslasespenyetas.edu.gva.es/wordpress/orientacion-academica-2obachillerato/

No obstante, recuerda que las distintas Universidades tendrán información.
-

En la web http://www.cece.gva.es/univ/ayudasybecas.htm podrás obtener información para las becas
de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. Y en la web
https://sede.educaion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones.html, las del Ministerio de
Educación.

PASOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN EL ASISTENTE TELEMÁTICO
Para acceder a rellenar la solicitud de preinscripción hay que obtener primero el número CIP (Código de
Identificador Personal), que se obtendrá, según el caso, tal como se indica en los apartados A y B siguientes:
A) El alumno de Bachillerato que ha realizado la PAU en la Comunidad Valenciana este año, o los que la
hicieron en 2012 y posteriores, accederán por un apartado específico en el que se identificará con su
número de NIF o NIE o pasaporte y además con su clave de PAU, si ésta es correcta el asistente le
generará el CIP, consistente en un número. Si el alumno, tanto de este curso como de los tres cursos
anteriores, ha perdido su clave de PAU puede solicitarla de nuevo en el portal del alumno en la URL
https://appweb.edu.gva.es/paseu/
B) El resto de alumnos accederán por otro apartado donde deberán introducir sólo su NIF, NIE o
pasaporte y el asistente les generará el CIP.
Para todos los alumnos, el CIP permite recuperar la solicitud en cualquier momento conservando los datos
introducidos (nombre, apellidos, dirección, teléfono, nota de acceso, plazas solicitadas, etc.) y el programa
le puede pedir que lo introduzca nuevamente durante la tramitación por razones de seguridad.
Por ello es muy importante recordar el número CIP, mediante su impresión o anotación, ya que en caso
contrario se perderán los datos y el alumno deberá solicitar un nuevo CIP y rellenar una nueva solicitud.
Para acceder a rellenar la solicitud de preinscripción el alumnado deberá introducir el DNI, NIE o
pasaporte y el código CIP asignado. Para los alumnos que se especifican en el apartado A) se
precargarán en la solicitud sus datos personales identificativos básicos y sus calificaciones de PAU
cuando estén disponibles, que no podrán ser modificadas por los alumnos, por lo que solo tendrán que
solicitar por orden de preferencia hasta un máximo de 20 titulaciones.
El resto de alumnos accederán también a la solicitud para su cumplimentación introduciendo el DNI, NIE
o pasaporte y el código que se les ha asignado y harán constar todos sus datos personales, los académicos
con sus calificaciones y por orden de preferencia solicitarán hasta un máximo de 20 titulaciones.
Una vez rellenada la solicitud el alumno deberá pulsar la opción de validar y el asistente dará opción a
modificar los datos consignados o a “confirmar” (para alumnos que tienen que presentarla en papel) o
“presentar” (para alumnos que no tienen que presentarla en papel).
Cuando se pulsa la opción confirmar o presentar, según el caso, la solicitud ya no se puede modificar, si el
alumno quiere hacer algún cambio deberá iniciar el proceso de nuevo solicitando otro CIP y rellenar una
nueva solicitud.
Los alumnos incluidos en el apartado A) una vez pulsada en el asistente la opción de “presentar” YA
HAN PRESENTADO TELEMÁTICAMENTE LA MISMA Y POR TANTO NO DEBEN
PRESENTARLA EN PAPEL EN LA UNIVERSIDAD. Para estos alumnos, si por cualquier circunstancia
realizan varias solicitudes telemáticas, se considerará válida la última presentada telemáticamente.
17 de junio
18, 20 y 21 de junio
Del 13 al 8 de julio (hasta las 14:00 h)
Del 13 de junio al 12 de julio (hasta las
15:00 h)
Del 28 de junio al 12 de julio
13 de julio
14 de julio
15 de julio
16 de julio
Del 18 al 20 de julio (hasta las 14:00 h)
21 de julio
13 de octubre (hasta las 14:00 h)

Imprimir tarjeta de calificaciones PAU (14:00 horas)
Solicitud de reclamación / 2ª corrección
Plazo de solicitud de Preinscripción para los estudiantes de PAU de junio y julio
Plazo de grabación de solicitudes de preinscripción por las universidades
Carga de notas de pruebas de nivel
Carga de notas de las PAU
Baremación, asignación de plazas provisionales y definitiva
Publicación de resultados de preinscripción
Publicación de resultados de preinscripciíon en prensa
Reclamaciones de preinscipción
Resolución de reclamaciones de preinscripción
Plazo de aceptación de credenciales o certificaciones de estudiantes que hacen las FTC del ciclo
formativo en el extranjero, así como de todo tipo de certificación de resultados de PAU de
convocatoria ectraordinaria de otras comunidades autónomas

