
 

Calificación de la P.A.U = (0,6 * Nota Media Bachiller) + (0,4 * Nota Fase General) 

 

Prueba de Acceso a la Universidad - PAU 

La estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad constará de dos partes: 

Fase general 
 

• es de carácter obligatorio 
• versará sobre 4 materias comunes y 1 materia de modalidad 
• la superación de la prueba de acceso depende, exclusivamente, de la nota de la 

fase general (junto con la nota de Bachillerato) 
 

Fase específica 
 

• es de carácter voluntario 
• versará sobre las materias de modalidad relacionadas con los estudios que el 

alumno pretende cursar 
• permite mejorar la nota final de admisión a los estudios universitarios 

 
INFORMACIÓN 

 

http://sa.ua.es/selectividad/ 

 

Calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad 

La calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad depende, exclusivamente, de la nota 
de la fase general (junto con la nota de Bachillerato) 

 
• La nota obtenida en la fase general será la media aritmética de las cinco asignaturas. 
• La nota definitiva de las Pruebas de Acceso será: 

 

Para superar las Pruebas de Acceso será necesario haber obtenido una nota igual o 
superior a 4 puntos en la fase general y que la nota definitiva, ponderada según la fórmula 
anterior, sea igual o superior a 5 puntos. 

donde: M1, M2 son las dos mejores notas de la fase específica que ponderan para esa 
titulación y a, b son los parámetros de ponderación para cada asignatura de esa titulación: 

 
• dependen del grado (o titulación) al que se desea ser admitido 
• si son asignaturas adscritas a la misma rama de conocimiento que el grado (o titulación) al 

que se desea ser admitido: 
 

0,1≤ a ≤0,2 y 0,1≤ b ≤0,2 
 

• cada universidad hará públicos los valores de los parámetros de ponderación a y b para 
cada grado al inicio del curso académico. 

http://sa.ua.es/selectividad/


 

 

TEMARIO 2º MAT II 
 

 

TEMA. SESIONES. Evaluación. Examen. 

Bloque I: Álgebra.    

Matrices 
Operaciones con matrices 
Determinantes 
Cálculo de determinantes 
Propiedades de determinantes 

12 s + Exa 1 ª Eva. Lunes, 5 de octubre. 

3ºHORA + PATIO 

Aplicaciones de los determinantes. 
Sistemas de ecuaciones lineales 
Teorema de Roché 
Resolución se SLC 

12 s + Exa 1 ª Eva. Viernes, 30 octubre. 

PATIO + 4ª HORA 

  Examen 
Bloque I 

Viernes, 30 octubre. 

Bloque II: Geometría.    

Vectores en el espacio. 
Puntos, rectas y planos en el espacio. 

15 s + Exa 2 ª Eva. Viernes, 27 de nov. 
 
PATIO + 4ª HORA 

Problemas métricos. 15 s + Exa  2 ª Eva. Jueves, 18 de dic 

  Examen 
Bloque II 

Jueves, 18 de dic 
PATIO + 4ª HORA 

Bloque III: Análisis.    

Límites de funciones. Continuidad. 15s + Exa 2º Eva. Viernes, 22 de ene. 

PATIO + 4ª HORA 

Derivadas 18s + Exa 2º Eva. Viernes,19 de feb. 

PATIO + 4ª HORA 

Integrales 20s + Exa 3ª Eva. Viernes, 19 de marzo. 
PATIO + 4ª HORA 

  Examen 
Bloque III 

Viernes, 19 de marzo. 
PATIO + 4ª HORA 

Bloque IV: Probabilidad.    

Probabilidad 12 s + Exa 3ª Eva. Viernes, 23 de abril 
PATIO + 4ª HORA 

Examen global 11s +Exa Eva. Viernes, 14 de mayo 
PATIO + 4ª HORA 



 

 
 

 

I.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2020-2021 
 

1.-EXÁMENES: 
 

Se pretende realizar una prueba cada tres o cuatro semanas aproximadamente en Bachillerato, 
de manera que en cada evaluación se disponga de diversas notas de conocimientos. 

 
La nota global de cada evaluación será la media de las notas de conocimientos y de actitudes y 
hábitos, ponderando los conocimientos un 90%-100% y las actitudes y hábitos un 10%-0%. 

 
 

Formato de exámenes. 
 

Dos propuestas, a elegir una entre las dos, con tres problemas cada una de ellas. Cada problema 
se puntúa hasta 10 puntos, y la nota final es la media de las notas de los problemas, redondeada 
por exceso a la centésimas. 

 
 

Asignatura: Matemáticas 
Profesor: José Aurelio Pina Romero 
Blog Personal: http://www.pinae.es/ 
Twitter: @pina_agost 
Otras páginas: www.pildorasgeogebra.com 

Matemáticasdeselectividad.com 

Información sobre la PAU: http://sa.ua.es/selectividad/ 

http://www.pinae.es/
http://www.pildorasgeogebra.com/
http://sa.ua.es/selectividad/

