
 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES PAU 

 

Los estudiantes han de: 

 

 Presentarse a los exámenes con el DNI/pasaporte y el resguardo de matrícula. 

 Ocupar siempre el asiento que se les asigne al inicio de las pruebas, siempre y cuando los vocales del tribunal 

no indiquen lo contrario. 

 Tener encima de la mesa el DNI/pasaporte (obligatoriamente y en lugar visible), y solo las herramientas para 

escribir, el material autorizado para realizar la prueba y las etiquetas identificativas. 

 Dejar las bolsas o mochilas en un extremo del aula o encima de la tarima, si es conveniente. 

 Apagar los móviles o cualquier aparato de telecomunicación y guardarlos en las bolsas o mochilas. El uso de 

estos aparatos está rigurosamente prohibido. En caso que se detecte que algún estudiante lo tiene activado, 

será expulsado de las PAU, con las consecuencias que se deriven. 

 Guardar un silencio y una corrección absolutos durante las pruebas. El tribunal puede expulsar de las PAU a 

cualquier estudiante que incumpla estos principios. 

 Permanecer en el aula mientras no entreguen el examen, y no salir hasta que no haya transcurrido media hora 

desde el inicio. En caso de extrema necesidad, el examinado saldrá acompañado por algún miembro del tribunal. 

 Volver a las aulas con el tiempo suficiente para iniciar los ejercicios siguientes (10’). 

 Enganchar, sin arrugas, dos etiquetas identificativas en cada examen (una en la cara anterior y otra en la cara 

posterior del cuaderno de examen). 

 Utilizar un solo cuaderno de respuesta por materia. Los cuadernos incluyen hojas suficientes para hacer 

borradores o pruebas. 

 Entregar siempre los exámenes, aunque se hayan dejado en blanco. 

 No entregar algún cuaderno de examen en la fase general equivale a un NO PRESENTADO en la materia y a 

un NO APTO/A en la nota de acceso. 

 No entregar algún cuaderno de examen en la fase específica equivale a un NO PRESENTADO y, por lo tanto, 

no ponderará para el cálculo de la nota de admisión. 

 

Los exámenes: 

 

 Son anónimos. Cualquier marca de identificación personal anula la prueba. 

 No se pueden responder en lápiz (excepto en las materias que explícitamente se acepte), ni con tinta roja o 

verde. 

 Es obligatorio responder en la lengua correspondiente los exámenes de: Lengua catalana y literatura, Literatura 

catalana, Lengua castellana y literatura, Literatura castellana y Lengua extranjera (inglés, francés, alemán, 

italiano y portugués). 

 Constan de dos opciones, y el estudiante tiene que escoger una y marcarla en la carátula. Si en un examen hay 

preguntas de las dos opciones, el/la corrector/a puntuará solo las preguntas de la opción que el estudiante ha 

marcado en la carátula. 

 En las preguntas de respuesta múltiple, las respuestas erróneas siempre descuentan. 

 Los estudiantes que quieran examinarse de materias coincidentes en una misma franja horaria, realizarán estas 

pruebas de manera continuada sin salir del aula. 



 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES PAU 

 

 

Material para el examen: 

 

1. Materias de artes 

a. Dibujo artístico: material obligatorio: papel de 50 x 70 cm., hojas A4, lápiz y barras de grafito de 

diferentes durezas, goma de borrar, carbón, goma de borrar especial de carbón, trapos y colores 

aplicables con técnicas secas (se entienden por técnicas secas aquellas que no requieren el uso de 

ningún diluyente ya sea basado en agua o elaborado químicamente). 

Un soporte completamente rígido de 50 x 70 cm. que servirá para colocar el papel, se aconseja que sea 

un tablero de madera contrachapada de 0,8 cm. de grosor. 

De manera optativa el estudiante puede llevar cualquier tipo de material e instrumental de acuerdo con 

sus preferencias expresivas. 

Se excluyen: las técnicas que requieran disolventes líquidos complementarios o externos (agua, alcohol, 

trementina, aguarrás, disolventes sintéticos, etc.) pero se aceptan los materiales que lleven el disolvente 

incorporado (rotuladores, rotuladores de punta de pincel, bolígrafos, etc.). Se excluye el uso de colas, 

fijadores u otros productos que se apliquen por vaporización, las colas y materiales muy volátiles y 

también los papeles trabajados previamente. 

También se excluye la utilización de imágenes de referencia ya sean digitales o impresas y que no sean 

estrictamente las que figuran en el enunciado del examen.  

b. Diseño: principalmente lápiz, goma de borrar, rotuladores, reglas, escuadras, compás, lápices de 

colores, etc. y herramientas para resoluciones tridimensionales. 

c. Cultura audiovisual: básicamente se trabaja en el cuaderno de respuestas, aunque para algunas pruebas 

u opciones se pueden necesitar materiales y herramientas de dibujo variadas, como: lápiz, goma, regla 

y lápices de colores. 

 

2. Materias de tecnología: regla, escuadra, lápiz, goma de borrar y calculadora, pero no se autorizarán las que 

contengan información o puedan transmitirla. 

3. Biología, Economía de la empresa, Física, Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y 

Química: se puede llevar calculadora, pero no se autorizarán las que contengan información o puedan 

transmitirla. 

4. Ciencias de la tierra y del medio ambiente: para algunos ejercicios es recomendable regla o escuadra de unos 

20 cm. de largo, un trasportador de ángulos, lápices de colores y calculadora, pero no se autorizarán las que 

contengan información o puedan transmitirla. 

5. Dibujo técnico: los materiales autorizados son lápiz, goma de borrar, reglas, escuadras, paralex, compás, 

plantillas de curvas, transportador de ángulos y calculadora. No se pueden utilizar modelos de figuras 

geométricas. Opcionalmente el estudiante puede llevar también una mesita de medida un poco superior a A3 

por si no se puede realizar el examen en una mesa convencional. 

6. Griego y Latín: el examinado podrá utilizar diccionario y las hojas de gramática que habitualmente acompañan 

el diccionario. 

 

 


