Punto de encuentro:
2 de julio a las 8:30
en la mano

Los exámenes se
realizarán en el
Aulario II

Convocatoria de julio: días 2, 3 y 4. Punto de encuentro el día 3 a las
8:30 en la mano. Tribunal II. Los alumnos que sólo se presenten a la
parte voluntaria deberán asistir a la sede del tribunal (Aula B03) el
martes 3 a las 12:00 para recoger las etiquetas

Martes 2 de julio

Miércoles 3 de julio

Jueves 2 de julio

CALENDARIO PAU JULIO 2019
Horario
9:30 a 11:00
11:45 a 13:15
15:30 a 17:00
17:45 a 19:15
9:30 a 11:00
11:45 a 13:15
15:30 a 17:00
17:45 a 19:15
9:30 a 11:00
11:45 a 13:15
15:30 a 17:00
17:45 a 19:15

Asignaturas
Historia de España
Valencià
Latín II /Matemáticas II
Matemáticas CCSS
Castellano
Biología/Geografía
Historia del Arte/Química
Griego
Dibujo Técnico/Economía
Lengua Extranjera (Inglés)
Física/Filosofía
Lengua Extranjera (Francés)

ALGUNOS CONSEJOS













La PUNTUALIDAD es fundamental. El primer día, 2 de julio, hay que estar a las 8:30 junto a la estatua de la mano porque es el día en el que os entregan etiquetas,
os explican los trámites, etc. Para el resto de exámenes tenéis que estar como máximo 15 minutos antes del inicio oficial del examen. Mientras que en junio los
exámenes se realizan en el Aulario I, en julio se hacen en el Aulario II.
Si vais a repetir asignaturas sólo de la fase voluntaria, tendréis que estar el martes 2, a las 12 en la sede del tribunal del Aulario II para recoger las etiquetas.
Es IMPRESCINDIBLE llevar con vosotros DNI
Para saber en qué aula vas a hacer el examen, lo primero es el Tribunal (Tribunal II, siempre), lo segundo la asignatura y lo tercero que tu apellido esté
comprendido entre los que aparecen en la hoja que se coloca en la puerta del aula. Si tu apellido es García de Sola, en la puerta del aula deber aparecer un cartel
que diga “Tribunal II. Lengua Castellana y Literatura. Hernández Fonseca-Pérez Llorca”
Debéis llevar doble, al menos, de todo lo que vayáis a necesitar para los exámenes (2 bolígrafos, 2 calculadoras, 2 correctores, etc.)
Suele hacer mucho calor, por lo que es fundamental que te hidrates bien y que la comida sea ligera. Si estás muy lleno no podrás rendir bien en los exámenes
de la tarde.
Si te sale mal un examen no es el fin del mundo. Vas a hacer 7 y unas notas compensan a otras. En el peor de los casos, puedes volver a presentarte cuantas
veces quieras.
No copies. Si te pillan es un 0 y esto sí puede ser catastrófico. Si calculas el valor de esa pregunta que copias, verás que es insignificante en el conjunto de la nota
de acceso a la universidad.
Pablo estará todos los días en la UA para resolver cualquier problema que podáis tener. Y lo solucionaremos, os la aseguro.
Teléfono de emergencias: 634341873

