PRUEBAS FASE ESPECÍFICA PAU 2016 (UNED)
CALENDARIO
Las Pruebas de la Fase Específica de las PAU 2016 (UNED) se realizarán en las fechas
siguientes :
Convocatoria de Junio: Martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio de 2016
Lugar :

Centro Asociado UNED
Avda Río de Janeiro, 56-60
08016 Barcelona

Hora :

Hora recomendada 45 minutos antes de la prueba correspondiente (ver
cuadro adjunto). Se recomienda la máxima puntualidad. Una vez
comenzado el examen no se permitirá la entrada a ningún alumno.
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

9:00

10:30
11:15

12:45
15:00

16:30
17:15

Primer día Pruebas Específicas
31/05/16
Biología
Electrotecnia
Latín II
Análisis Musical II

Segundo día Pruebas Específicas
01/06/16
Anatomía Aplicada
Dibujo Técnico II
Geografía
Literatura Universal
DESCANSO
Química
CC. de la Tierra y medioambientales
Matemáticas aplicadas a las CC sociales II Tecnología Industrial II
Griego
Historia de la música y de la danza
Diseño
COMIDA
Matemáticas II
Reservas
Economía de la Empresa
Dibujo Artístico II
DESCANSO
Física
Historia del Arte
Técnicas de expresión gráfico-plástica
FIN

RESULTADO DE LA PRUEBA
La fechas prevista para la publicación de las calificaciones es el día 21 de junio de
2016 (convocatoria de junio).
A partir del 26 de junio de 2016, para la convocatoria de junio, se podrá acceder a las
calificaciones de la Fase Específica de las PAAU a través de INTERNET. Identifíquese en la
página principal de la UNED en Campus UNED > Una vez identificado verá en su perfil de
alumno un botón destacado llamado "Calificaciones" > luego pinche en Secretaría Virtual >
luego, al final de la página verá las calificaciones de selectividad.
Las papeletas de calificación de la Fase Específica de la convocatoria de junio se
recogerán junto con la credencial en el Lycée Français de Barcelone (fecha por
confirmar, después de los jurys del bac).

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
(para los alumnos que deseen subir nota)
Plazo de matrícula convocatoria: Septiembre: del 12 de julio al 22 de julio de 2016
Fechas de examen: Martes 13 y Miércoles 14 de septiembre de 2016
Resultados pruebas: 23 de septiembre de 2016 (acceso a las calificaciones, mismo proceso
que en junio).
Los exámenes tendrán lugar en la sede de la UNED en Barcelona.

RECLAMACIONES
Cada estudiante podrá, sobre la calificación otorgada tras la primera corrección, presentar lo siguiente:
- Solicitud de una SEGUNDA CORRECCIÓN ante la presidencia del tribunal calificador de los
ejercicios en los que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y
específicos de corrección y calificación de cada materia. La calificación será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las dos correcciones. La segunda corrección puede implicar disminución de
la calificación.
- Solicitud de RECLAMACIÓN ante la Comisión Organizadora, en cuyo caso quedará excluida la
posibilidad de solicitar la segunda corrección. La reclamación no implica posible disminución de la
calificación.
El plazo de presentación de estas solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la
fecha de la publicación de las calificaciones (21, 22 y 23 de junio de 2016).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Sección de Acceso PAU (Selectividad)
Calle Juan del Rosal 14
28040 MADRID
Fax: 913986679
e-mail: accesoei@adm.uned.es
Si un estudiante solicita reclamación y segunda corrección de un mismo ejercicio, se entenderá que ha
optado por la reclamación (que no implica posible disminución de la calificación).
Si la solicitud no fuera clara, se entenderá que ha optado por la reclamación (que no implica posible
disminución de la calificación).
El procedimiento completa de Reclamaciones está recogido en el artículo 18 del Real Decreto
1892/2008, de 214 de noviembre modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
Publicación de las calificaciones resultantes de la segunda corrección y reclamación
•
•

Convocatoria de junio:
Convocatoria de septiembre:

8 de julio de 2016
7 de octubre de 2016

Publicación de las calificaciones resultantes de la reclamación a la segunda corrección
•
•

Convocatoria de junio:
Convocatoria de septiembre:

21 de julio de 2016
21 de octubre de 2016

Impreso solicitud Segunda corrección (pdf)
Impreso solicitud Reclamación

