Pruebas de Acceso a la Universidad.
Instrucciones para entrar en la página sobre las P.AU. de la Universidad de Alcalá de Henares:
Primer paso: En google teclear UAH. Entra en la página de la Universidad de Alcalá de Henares.
Segundo paso: Pinchar en la pestaña de la izquierda Admisión. Matrícula e información académica para desplegar el
menú. Después activar el menú Grados y estudios no renovados. Aparecerán en la ventana central varios menús para
activar, Acceso; Admisión Matrícula.
Tercer paso: Activamos el menú Acceso. Ahora activamos el menú Título de bachillerato o Formación Profesional.
Aparecerán los siguientes archivos pdf:












Legislación Aplicable (PDF)
Estructura de la Prueba (PDF)
Instrucciones de matrícula Centros de Secundaria Adscritos (PDF)
Calendario (BOCM 03-01-2014 (PDF))
o
Convocatoria ordinaria junio 2014 (PDF)
o
Convocatoria extraordinaria septiembre 2014 (PDF)
Distribución de Centros por Sedes
o
Convocatoria ordinaria junio 2014 (PDF)
o
Convocatoria extraordinaria septiembre 2014 (PDF)
Horarios
o
Horarios de los exámenes (10, 11 y 12 de junio; 15, 16 y 17 de septiembre) (PDF)
Cálculo de la nota de acceso (PDF)
Ponderación de las materias de la fase específica (PDF)
Cálculo de la nota de admisión


Regístrate para obtener usuario y contraseña
Consulta de notas de Selectividad
(a partir de las 7:00 del 24 de junio y a partir de la 7.00 horas del 26 de septiembre)

Reclamación notas de Selectividad
(A partir de las 0.00 horas del día 25 de junio y a partir de las 0.00 horas del día 29 de septiembre)
¿en que se diferencia la solicitud de segunda corrección de la reclamación a la Comisión Organizadora?





Profesores y Centros
Información de matrícula para estudiantes de otros distritos universitarios convocatoria Junio(PDF)
Información de matrícula para estudiantes de otros distritos universitarios convocatoria Septiembre(PDF)
Exámenes y criterios de corrección

Cuarto paso: Si se quiere información de exámenes de Historia de España, Historia del Arte o Geografía se activa el
menú final, Exámenes y criterios de corrección.
Quinto Paso: Se selecciona año, en la siguiente pestaña se puede seleccionar por ejemplo modalidad, en materia Historia
de España, Historia del Arte o Geografía y después convocatoria, por ejemplo Junio.

