
 

 

 

 
 

 

         
   

 

                                 

 

José Carbajal s/n_02008_Albacete 

Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770 Departamento de orientación y formación en centros de 

trabajo_curso 2015-2016 

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

P.A.E.G. 2016 
  
 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 
Mancha ha aprobado las fechas para el desarrollo de la prueba de 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 
(P.A.E.G.) correspondiente al curso escolar 2015/2016, a realizar 
por la Universidad de Castilla-La Mancha: 
 
 

 Convocatoria Extraordinaria: 12, 13 y 14 de septiembre. 
 

 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN:  
 

http://www.uclm.es 
 
 

INICIO>PREUNIVERSITARIOS>PAEG 
 
 
 

 
 
 

http://www.uclm.es/


 

 

 

 
 

 

         
   

 

                                 

 

José Carbajal s/n_02008_Albacete 

Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770 Departamento de orientación y formación en centros de 

trabajo_curso 2015-2016 

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

 

P.A.E.G. 
2016 

 Alumnos con el título de Bachiller 
 Materias de 2º curso de bachillerato 

 Dos fases: 

FASE GENERAL (obligatoria) 

FASE ESPECÍFICA (voluntaria, para subir nota) 

 
 
 
 

FASE 
GENERAL 

Consta de los siguientes ejercicios: 
1. (C1) Lengua castellana y literatura 
2. (C2) Historia de España o Historia de la Filosofía 
3. (C3) Lengua extranjera (alemán, francés, inglés, italiano, portugués) 

(no hay prueba oral) 
4. (M) Materia de modalidad de 2º de bachillerato 
 

Artes plásticas, imagen y 
diseño 

Artes escénicas, música y 
danza 

 Dibujo artístico II  
 Dibujo técnico II  
 Diseño  
 Historia del arte  
 Técnicas de expresión 

gráfico-plástica  

 Análisis musical II 
 Anatomía aplicada 
 Historia de la música y de 

la danza 
 Literatura universal 
 

 

Cada uno de los ejercicios presentará dos opciones diferentes entre las que el 
estudiante deberá elegir una. 
 

CALIFICACIÓN DE CADA MATERIA: de 0 a 10 puntos 
CALIFICACIÓN DE LA FASE GENERAL (CFG)=(C1+C2+C3+M)/4 

 

FASE 
ESPECÍFICA 

Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias de 
modalidad de 2º de bachillerato (distintas de la elegida para la fase general), 
hasta un máximo de 4. 
 

Cada uno de los ejercicios presentará dos opciones diferentes entre las que el 
estudiante deberá elegir una. 
 

CALIFICACIÓN DE CADA MATERIA: de 0 a 10 puntos 
Se considera superada la materia si la calificación > 5 puntos 

 
 
P.A.E.G. 
(calificación) 

Se considera superada la prueba si: 
0,6 x NMB + 0,4 x CFG >5 puntos (y CFG> 4 puntos) 
NMB = Nota media de bachillerato 
CFG = Calificación de la fase general  
Nota de admisión a las enseñanzas oficiales de Grado: 
0,6 x NMB + 0,4 x CFG + a x M1 + b x M2 
M1, M2 = Las dos calificaciones de las materias superadas de la fase específica 
que proporcionen mejor nota de admisión. 
a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (0,1 – 
0,2) 
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TODOS los alumnos que aprueben 2º de 

bachillerato deben pasar personalmente por 

la SECRETARÍA del centro el día: 

 6 de septiembre 
 

De 8:30 a 11:00 horas, para:  
 

_SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER  
 

TASA SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER: 55,97 € 
BONIFICACIÓN DE 50% (27,99 €): FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL 
EXENCIÓN DE PAGO: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 

 

_MATRÍCULA PAEG_2016: 
 DNI (original y fotocopia) 
 Si eres familia numerosa, título actualizado (original y 

fotocopia) 
 

TASAS MATRÍCULA PAEG: 
 INSCRIPCIÓN FASE GENERAL: 52,99 € 
 INSCRIPCIÓN FASE ESPECÍFICA: 10,64 € (CADA MATERIA DE MODALIDAD 

MATRICULADA) / 15,85 €  (EXAMEN DE MATERIA SUELTA PARA QUIENES SÓLO HACEN 
LA FASE ESPECÍFICA)  
BONIFICACIÓN DE 50%: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL 
EXENCIÓN DE PAGO: FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL 
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INSTRUCCIONES MATRÍCULA  Y EXAMEN P.A.E.G. 2016 
        Y SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO 

 

Matrícula PAEG: día 6 de septiembre en la Secretaría de la Escuela. 
 

Procedimiento para la matrícula: 

 La matrícula se realizará de forma individual para cada alumno en la Secretaría 
del centro de 8,30 a 11,00 h. 

 Se realizará conjuntamente con la solicitud del título de bachillerato. 
 Debéis de llevar: 

-El DNI y una fotocopia del mismo (sólo los alumnos que realicen la PAEG) 

-En caso de ser familia numerosa, el título actualizado y una fotocopia del mismo. 

-También tenéis que tener pensadas las asignaturas de las que os vais a examinar 
tanto en la fase general como en la fase específica. 

 Pasos: 
1) Una vez realizada la matrícula se os darán las cartas de pago con las que 

tendréis que abonar las tasas correspondientes según el cuadro adjunto (Título 
de Bachiller  y PAEG). También se os entregará una carta pin con el usuario y un  
código que no debéis perder ya que os servirá para poder ver la nota (tarjeta 
de calificaciones que este año es electrónica), una  vez  activado  en  
la dirección facilitada. 

2) Pago de tasas en entidad bancaria. 
3) Volver a secretaría y entregar los resguardos debidamente sellados y 

mecanizados por la entidad bancaria. 
 
Los días de examen  acudir con: 

 material  necesario 
 DNI 
 Resguardo d e  l a s  t a s a s  P A E G  que  se  os  entregará en  la 

Secretaria de la Escuela de Arte   
 
 
 

 
 
 

TASAS 

  Matrícula PAEG Título de Bachiller 

Ordinaria 

52,99 € fase general y 

55,97 € 

10,64 € cada asignatura  

de la prueba específica 

15,85 € cada asignatura  

suelta fase específica 

Familia numerosa 
50% de la ordinaria 50% de la ordinaria 

(categoría general) 

 Familia numerosa 
Exento  Exento  

(categoría especial) 


