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¿Es lo mismo revisión que corrección de examen de 
selectividad? 
"Buenas tardes. Ahora es el mismo procedimiento. Esta revisión constará de dos 
partes. Primero se comprobará que en la primera corrección todas las cuestiones han 
sido evaluadas y no hay errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación 
final. Este trabajo lo realizará el profesorado encargado de la segunda corrección. En 
el caso de que hubiera alguna incorrección en la primera calificación, se corregirá ésta. 

En la segunda parte del proceso de revisión, se procederá a hacer la segunda 
corrección. En el caso de que hubiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos 
calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
las dos correcciones. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más puntos 
entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la 
calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. 

El resultado final del proceso de revisión podrá aumentar, mantener o bajar la 
calificación inicial. 

Tienes toda la información sobre este proceso en el documento ""Procedimiento de 
revisión de las calificaciones de los exámenes de las PAU"" que puedes encontrar en 
la web de GVA: https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau 

Un saludo y mucha suerte en tu preinscripción." 

Si se mandan más de una solicitud y en el periodo entre esas 
dos solicitudes varía la nota ¿Afecta en algo? 
“Si has hecho las PAU en la Comunidad Valenciana y tu nota varía como consecuencia 
de una revisión, el sistema recuperará automáticamente tu nueva nota y la aplicación 
de preinscripción valorará tus solicitudes de grado de acuerdo a la nueva nota.” 
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En mi caso, dentro de un mes aproximadamente me mudaré a 
otro piso ¿Pongo mi domicilio actual y luego lo cambio? 
“Buenas tardes, 

Mejor que pongas el domicilio que tendrás durante el curso. Las comunicaciones sobre 
preinscripción las recibirás por correo electrónico, no por correo postal. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción universitaria!” 

Si hemos hecho las pruebas con la UNED ¿Qué universidad 
seleccionamos? Gracias 
"Buenas tardes, 

Puedes seleccionar la UNED, te aparece en el desplegable como UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

¡Saludos y mucha suerte en tu proceso de preinscripción!" 

¿Pueden ir más despacio, por favor? 
“Buenas tardes,  

Lamentamos si no has podido seguir adecuadamente la sesión. Tienes la sesión 
grabada para que puedas verla de nuevo a tu ritmo. 

¡Saludos y mucha suerte en tu preinscripción!” 

Las PCE de la UNED ¿Cuentan como PAU? 
"Hola,  

Sí, para la preinscripción a las universidades valencianas es válida la certificación de 
las calificaciones obtenidas en exámenes de asignaturas de las 

Pruebas de Competencias Específicas (PCE) realizadas en la UNED. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!" 
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Mi hijo se inscribe de dos maneras por que el año pasado no 
entró por nota y vosotros me habéis aconsejado inscribirlo por 
nota y por continuación de estudios, mi pregunta es, él va a 
cursar segundo de ingeniería informática, entiendo que para 
hacer la preinscripción por nota PAU, solo se solicita plaza 
para primero del grado ¿Verdad? En ningún caso desde aquí 
se accede a una plaza para segundo, entiendo. 
"Buenas tardes, 

Efectivamente el proceso de preinscripción sirve para obtener plaza en el primer 
curso de un grado. Una vez admitido y matriculado, puede solicitar en su centro de 
estudios el reconocimiento de créditos de asignaturas de primero y después ampliar 
su matrícula para cursar asignaturas de segundo curso. 

¡Mucha suerte!" 

Si hemos hecho PCE (al hacerlo como alumnos 
internacionales) ¿Es equivalente a la PAU o marcamos la 
opción de internacionales? 
"Buenas tardes 

Para la preinscripción a las universidades valencianas es válida la certificación de las 
calificaciones obtenidas en exámenes de asignaturas de las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) realizadas en la UNED. El alumnado que procede de estudios 
extranjeros accede a la universidad por el cupo general. Puedes consultar más 
información en este documento, que tienes a tu disposición en la web de GVA: 
https://innova.gva.es/documents/161863209/353966566/Acceso+y+Admisi%C3%
B3n+Estudiantes+Extranjeros+10novembre2021+revisat.pdf/5eaebecc-7e15-2e6e-
8119-0981001d2500?t=1644495446732 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!" 
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Si pones ciclo superior y bachiller ¿Se aplica la más alta? 
“Buenas tardes, 

Efectivamente, la aplicación de preinscripción considerará en la baremación las 
calificaciones que te den mejor nota de admisión. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

Si tenemos nota de la PAU pero estamos pendientes de 
revisión de examen ¿Qué hacemos? Gracias 
“Buenas tardes,  

Aunque estés pendiente de la revisión, puedes hacer ya tranquilamente tu 
preinscripción. El sistema recuperará la última nota y la aplicación de preinscripción 
valorará tus solicitudes de grado de acuerdo a esta nueva calificación. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

Las calificaciones habéis dicho que salen automáticamente 
¿Verdad? 
“Buenas tardes,  

Efectivamente, si te has examinado de las PAU en la Comunidad Valenciana, las 
calificaciones se recuperan automáticamente. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 
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Buenas tardes, en el apartado en el que se indican las 
asignaturas y notas de la PAU, las asignaturas del bloque de 
admisión no he visto que se dé la opción de ir añadiendo 
materias, si lo he visto en la fase voluntaria 
“Hola, 

En el primer apartado solamente has de indicar la materia de modalidad de la que te 
has examinado. En la fase voluntaria vas añadiendo el resto de materias de esa fase 
de las que te hayas examinado en junio 2022 y/o en junio - julio de 2021. 

¡Suerte con tu preinscripción!” 

Al indicar las asignaturas fase voluntaria, aquellas asignaturas 
que para la carrera que queremos puntúan como tales, 
aunque son de la fase obligatoria ¿Las ponemos también? 
"Si has hecho la PAU en este curso o en el curso pasado, además de la calificación 
global de PAU has de indicar la materia de modalidad de la que te has examinado y su 
nota. Y después marcas la casilla de calificaciones de la fase voluntaria y la vas 
rellenando. 

¡Suerte en tu etapa universitaria!" 
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¿Hay que añadir también las materias de la fase voluntaria de 
la PAU que hayamos hecho, pero no utilizamos para ponderar 
en la nota global? 
“Hola,  

Aunque no sea necesario, lo mejor es que añadas todas las materias voluntarias de las 
que te has examinado y sus notas. La aplicación calculará la mejor nota de admisión 
para cada uno de los grados que solicites. 

¡Suerte y ánimo con tu preinscripción!” 

Si ya están registrados por haber hecho una solicitud a ciclos 
formativos superiores ¿Se entra con la misma contraseña? 
“Hola,  

La contraseña para entrar en el sistema sí que resultará también válida. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

Para inscribirse se ha de aprobar la EBAU ¿No? 
“Hola, 

Efectivamente, para preinscribirte en un grado tienes que tener aprobada la EBAU. No 
obstante, si apruebas en la convocatoria de julio te puedes preinscribir desde el 
momento en que te den la clave de PAU el primer día de las pruebas y hasta la fecha 
tope del 8 de julio, aunque no sepas las notas. La aplicación cargará tus notas y 
solamente las tendrá en cuenta si estás aprobada. 

¡Mucha suerte!” 
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En el caso de que hayas hecho solo la fase voluntaria de la PAU 
y uses las notas de la fase obligatoria de un año anterior, ¿se 
sube la tarjeta de selectividad nueva, aunque ahí no aparezca 
la nota de la fase obligatoria? 
“Hola,  

Si las PAU las has hecho en la Comunidad Valenciana, no hace falta que subas ninguna 
tarjeta, ni de la fase voluntaria de este curso ni la del curso pasado, porque el sistema 
recuperará tus notas. 

Si las PAU las has hecho en otra Comunidad, entonces has de subir las dos tarjetas. 

¡Ánimo y suerte con la preinscripción!” 

En el caso de que tenga dos tarjetas de selectividad ¿es posible 
añadir ambas? La primera es la general de hace ya tres 
convocatorias, así que he debido repetirla este año para la fase 
optativa 
“Hola, 

Si las PAU las has hecho en la Comunidad Valenciana, no hace falta que subas ninguna 
tarjeta, ni de la fase voluntaria de este curso ni la de cursos pasados (a partir de 2012), 
porque el sistema recuperará tus notas. 

¡Suerte con tu preinscripción! 

Si las PAU las has hecho en otra Comunidad, entonces has de subir las dos tarjetas. 

¡Ánimo y suerte con la preinscripción!” 
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Si presentaste las PCE en el lugar de las PAU ¿Escoges igual la 
opción de las PAU? 
“Hola,  

Funciona igual. Has de elegir la UNED como universidad en la que has hecho las 
pruebas de acceso y poner las notas de la PCE en la fase voluntaria. Y después, cuando 
vayas a subir la documentación, subes la acreditación de la UNED.” 

¿Qué es exactamente la tarjeta de selectividad? 
“Es el documento con tus notas de PAU que puedes descargarte desde el Portal del 
Alumno. Si has hecho las PAU en otra Comunidad Autónoma y el documento tiene 
otro nombre, no te preocupes. Sube el documento que tengas con las calificaciones 
obtenidas en la EBAU o PAU. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

¿En mi caso he realizado la PAU en otra universidad, debo 
subir la tarjeta de la EBAU y también el documento del 
expediente académico de Bachiller? 
“Hola,  

El expediente de Bachiller no es necesario. Si has hecho las PAU en la Comunidad 
Valenciana, aunque sea en otra universidad distinta de la UPV no hace falta que subas 
ninguna tarjeta. El sistema recuperará tus calificaciones.” 

Entonces ¿El documento 2 es el expediente de Bachiller? 
“Hola  

El expediente de Bachiller no es necesario. Solamente se necesita el título de técnico 
superior si has cursado un CFGS. Si vienes de bachiller y has hecho la PAU en la 
Comunidad Valenciana, no tienes que subir ningún documento.” 
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¿De dónde nos descargamos la tarjeta de selectividad? 
“Hola, 

La tarjeta de selectividad te la puedes descargar desde el Portal del Alumno de la 
aplicación de PAU. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

Buenas, a mí no me sale la opción de agregar ningún 
documento, ¿puede ser porque ya estoy identificada con la 
PAU? 
“Hola,  

Sí, seguramente si ya estás identificada y el sistema tiene todos los datos necesarios 
para tramitar la preinscripción, no te requiere que subas ningún documento. 

¡Suerte en tu nueva etapa universitaria!” 

¿Y los que acceden por Mayor de 25? 
“Hola,  

Tienes que marcar esa opción al principio, en la pantalla en que te solicite que indiques 
cuáles son tus estudios de acceso. Y cuando llegues al apartado de documentación te 
solicitará que subas el documento pdf con las calificaciones. 

¡Suerte en tu etapa universitaria!” 
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¿Podéis repetir la documentación que se requiere y detalles 
comentados en esa pantalla? Gracias 
“Hola,  

No te preocupes por la documentación. En cada caso el sistema te indicará la 
documentación que tienes que subir al aplicativo en función de los estudios de los que 
procedes. Sigue las indicaciones de la aplicación. 

¡Suerte en tu preinscripción!” 

¿Hay que subir la tarjeta de calificaciones de la PAU? 
“Hola,  

Si las PAU las has hecho en la Comunidad Valenciana (a partir de 2012) no hace falta 
que subas ninguna tarjeta. El sistema recuperará tus calificaciones automáticamente. 

¡Mucha suerte en tu nueva etapa universitaria!” 

He llegado un poco tarde. ¿Cuál es el link de inicio donde nos 
dan usuario y contraseña? 
“Hola,  

Entra en la web de Conselleria: 
https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion 

Y después pulsa en el enlace "APLICACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN". 

¡Mucha suerte con tu preinscripción universitaria!” 
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¿Ustedes saben cuándo salen las notas de las pruebas? 
“Las notas de PAU se publicaron el viernes pasado, 17 de junio. Los resultados de la 
preinscripción saldrán el próximo 15 de julio. 

¡Saludos y suerte! 

¿Cómo se puede recuperar la tarjeta de selectividad si hice la 
PAU en 2020? 
“Hola,  

La tarjeta PAU de 2020 la puedes recuperar desde el Portal del Alumno PAU. Te pedirá 
la clave de acceso y si no la recuerdas has de seguir las instrucciones para recuperarla. 

¡Saludos!” 

¿Si debo registrarme con mi pasaporte extranjero ¿Cómo lo 
haría? 
“Hola,  

En la primera pantalla para identificarte verás que hay una guía breve y una guía 
detallada sobre cómo realizar este proceso de identificación. Tienes imágenes de los 
documentos con los ejemplos. Verás que es fácil. 

¡Suerte con la preinscripción!” 
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Hola ¿Qué es la "tarjeta de selectividad"? 
“Hola,  

La tarjeta de selectividad es el documento donde están las calificaciones que has 
obtenido en las PAU. La puedes obtener en el Portal del Alumno de las PAU.  

No obstante, si has hecho las PAU en la Comunidad Valenciana y te estás 
preinscribiendo para cursar un grado en cualquiera de las universidades valencianas, 
el sistema va a recuperar automáticamente tus notas y no hará falta que subas la 
tarjeta.” 

¿Qué es la tarjeta PAU? Gracias. 
“Hola,  
La tarjeta de selectividad es el documento donde están las calificaciones que has 
obtenido en las PAU. La puedes obtener en el Portal del Alumno de las PAU. 

No obstante, si has hecho las PAU en la Comunidad Valenciana y te estás 
preinscribiendo para cursar un grado en cualquiera de las universidades valencianas, 
el sistema va a recuperar automáticamente tus notas y no hará falta que subas la 
tarjeta.” 

¿Al añadir este año los PARS, eso significa que se han reducido 
las plazas en los grados enlazados o se han ampliados? 
“Hola,  

Entre el grado y el PARS hay las mismas o más plazas que las que había en cursos 
anteriores para acceder al correspondiente grado. 

¡Mucho ánimo y suerte con la preinscripción!” 
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Si obtienes plaza en la privada ¿Luego podemos pasarnos a la 
pública? 
“Hola,  

Lo mejor es que intentes mejorar tu calificación de acceso para que en la 
preinscripción del año próximo puedas obtener plaza en los estudios que más te 
gusten. También puedes utilizar el procedimiento de cambio de estudios (admisión 
por continuación de estudios). Para eso tienes que cumplir con el requisito mínimo de 
tener 30 créditos reconocidos en el grado que quieres cursar y después, obtener plaza 
tras la aplicación de un baremo específico para cada título a todas las solicitudes que 
se presenten. En este enlace tienes más información sobre este proceso: 
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528248normalc.html 

¡Mucha suerte con tu preinscripción!” 

Si se presentan por la PAU ¿Habéis dicho que solo se presenta 
la tarjeta de la EBAU?,  
“Hola,  

Efectivamente. Si ha hecho las EBAU en otra Comunidad Autónoma distinta de la 
Comunidad Valenciana, tendrá que subir la tarjeta. Si las pruebas las ha hecho en la 
Comunidad Valenciana (aquí se siguen llamando PAU) el sistema recuperará las 
calificaciones de forma automática y no tendrá que aportar ninguna documentación. 

¡Mucha suerte con la preinscripción!” 

¿Cómo se notifica que tengo la plaza concedida? 
“Hola,  

Recibirás un correo electrónico y un sms. Seguramente recibirás la comunicación 
tanto por parte de la Conselleria como por parte de la universidad donde hayas sido 
admitido. La Universidad te comunicará también el día y hora que se te ha asignado 
para hacer la automatrícula.” 
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Yo he entrado un poco tarde y no me he enterado de lo del 
usuario y contraseña 
“Hola,  

En la primera pantalla para identificarte verás que hay una guía breve y una guía 
detallada sobre cómo realizar este proceso de identificación. Verás que es muy fácil. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

A la hora de seleccionar asignaturas, ¿se pueden combinar las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias? 
“Hola,  

Se pueden combinar las asignaturas de la fase ordinaria de 2022 con las de las fases 
ordinarias y extraordinarias de 2021.  

Sin embargo, para este curso no te servirán las calificaciones de la fase extraordinaria 
de 2022, puesto que un 5 en la fase ordinaria de 2022 tiene mejor preferencia que un 
10 en la fase extraordinaria de 2022. 

¡Suerte en tu preinscripción! 

Si te presentas para subir nota a la extraordinaria, ¿puedes 
cambiar la nota del selectivo en la solicitud de este año? 
“Hola,  

No, la nota que saques en la convocatoria extraordinaria de este curso no te servirá 
para la preinscripción del curso 2022/2023, pero sí para la preinscripción del siguiente 
curso.  

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

  

http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/


PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

WEBINAR ¡SOS! Ayuda en la 
preinscripción universitaria UPV 

 

 

 
SERVICIO DE ALUMNADO 
Universitat Politècnica de València 
www.upv.es 
 

/ 24 

¿Cómo consigo la tarjeta de selecividad? 
“Hola,  

La puedes descargar desde el portal del alumno de la aplicación PAU. No obstante, si 
has hecho las PAU en la Comunidad Valenciana no la vas a necesitar porque el sistema 
recuperará automáticamente tus calificaciones. 

¡Suerte en la preinscripción! 

Para los extranjeros cómo varia este registro 
“Hola,  

En la primera pantalla para identificarte verás que hay una guía breve y una guía 
detallada sobre cómo realizar este proceso de identificación. Tienes imágenes de los 
documentos con los ejemplos. Verás que es fácil. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

¿La tarjeta de selectividad se refiere a la puntuación que 
hemos obtenido en las PAU? 
“Hola,  

Efectivamente, la tarjeta de selectividad es el documento donde están las notas de las 
PAU. 

¡Suerte con tu preinscripción!” 
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¿Qué notas pongo, si he hecho la extraordinaria y en el plazo 
de la prescripción aún no han salido las notas? 
“Hola,  

Si únicamente te presentas a la extraordinaria (no tienes notas de convocatorias 
anteriores) no has de poner ninguna nota. El sistema recuperará tus notas cuando 
salgan. Eso sí, no puedes hacer la preinscripción hasta que tengas la clave PAU que te 
darán el primer día de las pruebas, el 5 de julio. A partir de ese momento debes hacer 
la preinscripción (antes del 8 de julio a las 14 horas) aunque aún no sepas las notas.” 

Para los alumnos interesados en el PARS, ¿Dónde podemos 
consultar las notas de corte del curso pasado? 
“Hola,  

Para los PARS todavía no hay notas de corte porque es el primer año que salen 
ofertados estos programas. La nota del último estudiante que resulte admitido en 
cada PARS será la referencia de nota de corte para el próximo curso. 

¡Mucha suerte en tu etapa universitaria!” 

En la nota de la PAU ¿Hay que poner la nota media de la fase 
obligatoria o la nota con las específicas sumadas? 
“Hola,  

La nota que hay que poner es la Nota de las Pruebas de Acceso (que es la nota 
ponderada con la calificación de bachiller). Y luego en la fase voluntaria vas añadiendo 
una a una las calificaciones de la fase voluntaria. No tienes que sumarlas, el sistema te 
calculará la mejor nota de admisión para cada uno de los grados que solicites cursar. 

¡Suerte con la preinscripción!” 
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El título que se añade en documentos ¿Es el título de bachiller 
u otra titulación de otro grado ya finalizado? 
“Hola,  

El título de bachiller no lo tienes que aportar. Si te preinscribes como titulado porque 
ya tienes otro título universitario, entonces has de poner la nota media de ese título 
en el apartado correspondiente y después, en el apartado de documentación, subir un 
pdf con la copia del título o un certificado académico donde conste la nota media del 
título y se detalle que has finalizado esos estudios (fecha pago tasas del título). 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

¿Tengo certificado digital el proceso de registro es similar? 
“Hola,  

Si tienes certificado digital entras a través del apartado "Clave" y verás que el proceso 
de registro es todavía más fácil. No obstante, en la primera pantalla tienes unas guías 
con toda la información que necesitas para identificarte correctamente. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

En el apartado de aportar información, el primer documento 
no entendido cuál es. ¿Se trata del resguardo del pago de la 
PAU? Si es así, yo tengo matrícula de honor y no tenía que 
pagar, ¿Cómo puedo demostrar eso? Gracias 
“Hola,  

No tienes que aportar el resguardo de pago de las PAU. De hecho, si te has examinado 
en la Comunidad valenciana verás que el sistema recupera automáticamente tus 
calificaciones y al final no te solicita que subas ningún documento. Sigue todos los 
pasos que te va marcando el aplicativo y verás cómo es muy fácil preinscribirte. 

¡Mucha suerte en tu etapa universitaria!” 
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¿Se puede hacer la preinscripción ya si he pedido revisiones 
para exámenes PAU? Porque los resultados me los darán el 
día 28 y si las notas cambian pues me preinscribiría con esas 
notas nuevas creo yo. Es que no sé si hacerla ya o no. 
“Hola,  

Puedes hacer ya la preinscripción sin ningún problema. Si tus notas varían a 
consecuencia de la revisión, el sistema las recuperará automáticamente y sustituirá 
las notas que tú introduzcas por las nuevas notas. 

¡Mucha suerte en tu nueva etapa universitaria!” 

Usuario del que te entregan en el PAU 
“Hola, 

El usuario para acceder a la aplicación es tu DNI, con la letra. La clave es la que te dan 
en la PAU. 

¡Saludos!” 

Si hago las PAU en julio, ¿relleno ya? ¿o tengo que esperar a 
julio? 
“Hola,  

Si ya tienes clave de PAU porque te has examinado en convocatorias anteriores, ya 
puedes hacer tu preinscripción, aunque no conozcas los resultados de julio. Pero si te 
vas a presentar a las PAU por primera vez en julio, entonces tienes que esperar a 
disponer de tu clave de PAU, que te darán el primer día de las pruebas, el 5 de julio. Y 
hacer la preinscripción antes del 8 de julio a las 14 horas.” 
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Hola buenas, ¿Podríais hacer un repaso breve de los pasos que 
hay q realizar? Muchas gracias 
“Hola,  

Puedes revisar la sesión grabada para ver más despacio los pasos a seguir. Es muy 
fácil, después de identificarte solamente hay que grabar tus notas de acceso, elegir y 
ordenar según tus preferencias los grados que quieres cursar, subir la documentación 
que se te requiera -si has hecho las PAU en la Comunidad Valenciana seguramente 
no tendrás que aportar nada- y después presentar tu solicitud. 

¡Mucha suerte en tu nueva etapa universitaria!” 

Si hemos pedido alguna revisión en nuestros exámenes PAU y 
nuestra nota va a cambiar, ¿tendríamos que esperar a obtener 
la nota final antes de realizar la preinscripción? 
“Hola,  

Puedes hacer ya la preinscripción sin ningún problema. Si tus notas varían a 
consecuencia de la revisión, el sistema las recuperará automáticamente y sustituirá 
las notas que tú introduzcas por las nuevas notas. 

¡Mucha suerte en tu nueva etapa universitaria!” 

Si vienes de otra comunidad autónoma, la preinscripción es 
igual ¿Verdad? 
“Hola,  

Sí, la preinscripción es igual. Simplemente tendrás que subir tu tarjeta o documento 
en el que estén las calificaciones obtenidas en la EBAU, porque si las pruebas están 
hechas fuera de la Comunidad Valenciana el sistema no las recupera 
automáticamente y hay que revisarlas manualmente. 

¡Mucha suerte con tu preinscripción!” 
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La lista de espera es para las titulaciones que están por 
delante de la que nos han admitido ¿Verdad? 
“Hola,  

Efectivamente, solo estarás en lista de espera de las titulaciones que hayas solicitado 
en mejor preferencia que el grado en el que has sido admitida. Es muy importante que 
confirmes si quieres seguir en la lista de espera de los grados de la UPV. Solamente se 
llamará (en caso de que haya vacantes) a aquellos estudiantes que hayan confirmado 
su intención de seguir en lista de espera. Para conocer el funcionamiento de las listas 
de espera en grados impartidos en otras universidades, debes consultar la 
información al respecto en la web de cada universidad.” 

Buenas tardes, he cursado dos bachilleratos: LOMNCE y 
Bachillerato Internacional ¿Dónde tengo que adjuntar las 
notas del Bachillerato Internacional cuando me las convalide 
UNED ASSISS el 6 de julio? ¿Puedo enviar la prescripción y 
más tarde adjuntar esas notas? 
“Hola,  

Solamente podrás utilizar las notas de uno de los dos bachilleratos, las que mejor te 
convengan para obtener mayor nota de admisión. Puedes esperar al 6 de julio para 
grabarlas o hacer ya la preinscripción con tus notas de bachillerato LOMCE y si 
obtienes mejores notas en la UNED hacer una nueva preinscripción. La última 
preinscripción que realices es la que se valorará en el sistema y la anterior quedará 
anulada.” 

En el paso 5 de APORTAR DOCUMENTACIÓN, ¿Con aportar la 
Tarjeta Selectividad es suficiente o hace falta también aportar 
Justificante de haber solicitado el Título Bachillerato? 
“Hola,  
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No hace falta que aportes el justificante de solicitud del título de Bachiller. 

¡Mucha suerte con la preinscripción!” 

Buenas tardes. En caso de sacar bajas notas en la PAU de junio, 
y decidir presentarse otra vez a la convocatoria de julio, ¿En 
qué afecta esto a la preinscripción que se ha hecho? 
“Hola,  

Las notas que obtengas en la PAU de julio no te afectarán a la preinscripción para el 
curso 2022/23, puesto que un 10 obtenido en la convocatoria de julio tiene peor 
prioridad que un 5 obtenido en la convocatoria de junio. No obstante, si crees que no 
vas a obtener plaza en el grado que quieres cursar, es muy aconsejable que te 
presentes de nuevo para subir nota, porque las calificaciones que obtengas sí las 
podrás utilizar en caso de que quisieras cambiar de estudios el curso próximo, en la 
preinscripción de 2023. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 
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¡Buenas! Matemáticas II también pondera como específica, 
pero no la debemos seleccionar si ya la hemos puesto como 
materia modalidad ¿Verdad? ¿La universidad mismo tiene en 
cuenta las mejores notas en las específicas? ¡Gracias! 
“Hola,  

Si ya has puesto Matemáticas II como asignatura de modalidad, no hace falta que la 
vuelvas a grabar. El sistema calculará automáticamente la mejor nota de admisión 
para cada grado, aplicando las ponderaciones que corresponda tanto a la asignatura 
de modalidad como a las superadas en la fase voluntaria. 

¡Mucha suerte en tu etapa universitaria!” 

Hola mi hijo hizo la Pau el año pasado en la segunda 
convocatoria, y se quedó sin plaza. A la hora de hacer 
prescripción con la nota del año pasado se hace como si la 
hubiese hecho la Pau este año o hay alguna especificación 
particular en la prescripción. 
“Hola,  

Tu hijo ha de grabar las notas obtenidas e indicar la convocatoria. Las notas que sacó 
en la convocatoria extraordinaria de 2021 y que no le sirvieron para la preinscripción 
del año pasado, ahora sí le van a servir como si las hubiera obtenido en la convocatoria 
ordinaria de este año. 

¡Mucha suerte en la preinscripción!” 

  

http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/


PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

WEBINAR ¡SOS! Ayuda en la 
preinscripción universitaria UPV 

 

 

 
SERVICIO DE ALUMNADO 
Universitat Politècnica de València 
www.upv.es 
 

/ 32 

Buenas tardes ¿En el caso de los alumnos que accedan a la 
Universidad por Estudios Internacionales con la Credencial de 
la UNED? He visto que no aparecía esa opción en el 
desplegable. 
“Hola,  

En ese caso, cuando los estudiantes graban la Universidad donde se ha realizado la 
prueba de acceso o cursada titulación han de marcar la UNED. Aparece en el 
desplegable como UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

¡Un saludo!” 

Hola, cuando habéis seleccionado las asignaturas de fase 
obligatoria, solo había una opción ¿Quiere decir que solo hay 
que seleccionar la de modalidad? 
“Hola, 

Efectivamente, solamente tienes que grabar la Nota de la Prueba de Acceso (es la nota 
ponderada de la fase obligatoria con el bachiller) y además grabar la nota de la 
asignatura de modalidad de la que te has examinado, porque es la que se va a utilizar 
en las ponderaciones. Y después ya grabar la nota de cada materia de la fase 
voluntaria que tengas aprobada. 

¡Mucha suerte en la preinscripción!” 

¿Dónde puedo descargar mi tarjeta de las PAU? 
“Hola,  

La puedes descargar del Portal del Alumno de las PAU. Pero si has hecho las PAU en 
la Comunidad Valenciana, el sistema recuperará automáticamente tus calificaciones 
y no tendrás que subir el documento. 

¡Suerte con la preinscripción!” 
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¿Puede ser que la página de registro se colapse? No me 
permite avanzar de página desde esta mañana, y el usuario es 
correcto. 
“Hola,  

Podría darse un problema puntual. Pero comprueba que no se trate de un problema 
de tu conexión. La aplicación está funcionando correctamente y en las universidades 
ya estamos recibiendo solicitudes de preinscripción para su revisión. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

Si uno ha hecho el Bachillerato Internacional, ¿Qué hay que 
elegir en la sección de los tipos de estudio (B1)? 
“Hola,  

Elige la opción 3, Estudios en el extranjero. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

Si te preinscribes en distintas universidades de distintas 
ciudades ¿Cómo funciona la preferencia? 
“Hola,  

En la comunidad Valenciana la preinscripción funciona como un distrito único para 
todas las universidades. Eso quiere decir que en tu preinscripción puedes pedir los 
grados que quieras de cualquiera de las universidades valencianas y ordenarlos según 
tu preferencia. Se te asignará el grado que te corresponda de acuerdo a tus 
preferencias y a tu nota de admisión, independientemente de que se imparta en una 
u otra universidad e independientemente del campus en que se ubique el centro de 
estudios. 

¡Mucho ánimo con tu preinscripción!” 
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He cursado Bachillerato Internacional y obtendré mi 
convalidación con el bachillerato LOMCE el 6 de julio, ¿cómo 
hago para preinscribirme con esas notas? 
“Hola,  

Puedes preinscribirte con tus notas del Bachillerato Internacional y las calificaciones 
que consten en la acreditación de la UNED. Si todavía no las tienes, puedes esperar 
hasta el 6 de julio cuando te las den. Lo importante es que te preinscribas antes del 8 
de julio. 

¡Suerte con la preinscripción!” 

En el caso citado de ingeniería civil, entiendo que el nº de 
plazas ofertadas es la suma de plazas PARS (25) + el grado 
(100) = total 125 
“Hola,  

Efectivamente, 125 estudiantes podrán acceder al Grado en Ingeniería Civil. 25 
estudiantes accederán por el PARS y 100 lo harán directamente desde el Grado. Todos 
los estudiantes admitidos por una u otra vía serán citados a matrícula en el Grado en 
Ingeniería Civil. 

¡Suerte en tu etapa universitaria!” 
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En las asignaturas de fase voluntaria ¿Solo ponemos las que 
queremos que ponderen o todas las voluntarias a las que nos 
hemos presentado? 
“Hola,  

Lo más conveniente es que pongas las notas de todas las asignaturas de la fase 
voluntaria que tengas superadas en 2021 y 2022. De esta forma, el sistema calculará 
automáticamente para cada uno de los grados que solicites cursar la mejor nota de 
admisión que te proporcionen estas calificaciones de fase voluntaria. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

En caso de tener matrícula de bachillerato, ¿Qué debo 
entregar? 
“Hola,  

Si tienes matrícula de honor en bachillerato, no es necesario que aportes nada en la 
preinscripción. Simplemente graba tus notas, elige los grados y presenta tu solicitud. 
Cuando seas admitida en un grado y hagas la automatrícula, en ese momento deberás 
indicar que tienes MH en bachiller (normalmente esta pregunta aparecerá en la 
automatrícula de todas las universidades, con toda seguridad te la haremos si te 
matriculas en un grado de la UPV). La Matrícula de Honor en bachiller te da derecho a 
la exención del pago de las tasas del primer curso de grado, por una única vez. Cuando 
te matricules, deberás subir el pdf justificativo de esta calificación. Toda esta 
información aparece en el "sobre virtual de matrícula".  

¡Mucha suerte en tu preinscripción y los mejores deseos para tu etapa universitaria!” 
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Si tengo las pruebas de acceso por la UNED ¿En ese apartado 
coloco PAU? 
“Hola,  

Tendrás que elegir la opción de estudios extranjeros 3 o 6 según el sistema educativo 
(de la UE o de otros países) que hayas estudiado. Y seguir los pasos que te indique la 
aplicación. 

¡Suerte en tu preinscripción!” 

¿Qué hay que hacer para continuar en la lista de espera en un 
grado? 
“Hola,  

Cuando salgan publicados los resultados de la preinscripción recibirás un correo 
(también un sms) con el enlace a la página de la UPV donde puedes consultar los 
resultados de la preinscripción y la cita a automatrícula si has sido admitida a un grado 
de esta universidad. En esa misma página, si te has quedado en lista de espera de 
algún grado, te indicará cuáles son los grados en que estás inicialmente en lista de 
espera y qué lugar ocupas en esa lista. Al lado de cada grado tendrás una opción de 
"Confirmar lista de espera". Y simplemente pulsando esta opción ya estás 
confirmando que quieres continuar en esa lista y que quieres que, en caso de que haya 
vacantes, te podamos llamar.  

Para conocer el funcionamiento de las listas de espera de grados que se imparten en 
otras universidades debes consultar el procedimiento en la web de cada universidad. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en la nueva etapa universitaria!” 
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¿Para preinscribirse en otra comunidad autónoma? Gracias 
Hola,  

Para preinscribirte en otra Comunidad Autónoma has de seguir las instrucciones 
específicas de esa comunidad.  

En la web de la Conselleria tienes un enlace con información sobre la preinscripción 
en otras Comunidades Autónomas: 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf71
6a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=2908e6f894850710VgnVCM100000200614
0aRCRD 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

¿En cualquier momento se puede consultar dicha 
adjudicación en algún sitio? 
“Hola,  

Cuando salgan publicados los resultados de la preinscripción recibirás un correo 
(también un sms) con el enlace a la página de la UPV donde puedes consultar los 
resultados de la preinscripción y la cita a automatrícula si has sido admitido a un grado 
de esta universidad. En esa misma página, si te has quedado en lista de espera de 
algún grado, te indicará cuáles son los grados en que estás inicialmente en lista de 
espera y qué lugar ocupas en esa lista. Al lado de cada grado tendrás una opción de 
"Confirmar lista de espera". Y simplemente pulsando esta opción ya estás 
confirmando que quieres continuar en esa lista y que quieres que, en caso de que haya 
vacantes, te podamos llamar.  

Para conocer el funcionamiento de las listas de espera de grados que se imparten en 
otras universidades debes consultar el procedimiento en la web de cada universidad. 
Es importante que consultes la web de cada universidad si estás en lista de espera de 
distintas universidades y estás interesado en los posibles llamamientos para cubrir 
vacantes. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en la nueva etapa universitaria!” 
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¿La tarjeta de selectividad es el usuario y contraseña que se 
utilizó para saber la nota? 
“Hola,  

La tarjeta de selectividad es el documento con las notas de las PAU que te puedes 
descargar desde el Portal del Alumno de PAU. Si te has examinado en la Comunidad 
Valenciana, puesto que el sistema recuperará automáticamente tus notas, no será 
necesario que aportes esta tarjeta. 

¡Ánimo con la preinscripción y mucha suerte! 

Pero ¿Tienes las mismas oportunidades de que te toque una 
carrera, aunque hagas revisión y tenga la nota más tarde? 
“Hola,  

Sí, tienes las mismas oportunidades puesto que cuando se baremen todas las 
solicitudes ya estarán las notas definitivas después de los procesos de reclamación. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

Si tengo un examen en revisión ¿Tengo que hacer una 
preinscripción igualmente? 
“Hola,  

Sí, tienes que hacer la preinscripción antes del 8 de julio. El sistema recuperará 
automáticamente tus calificaciones definitivas después de la revisión y sustituirá las 
que hayas grabado. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en tu nueva etapa universitaria!” 
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Si la PAU la he hecho en otra comunidad es el mismo 
procedimiento ¿No? 
“Hola  

Sí, la preinscripción es igual. Simplemente tendrás que subir tu tarjeta o documento 
en el que estén las calificaciones obtenidas en la EBAU, porque si las pruebas están 
hechas fuera de la Comunidad Valenciana el sistema no las recupera 
automáticamente y hay que revisarlas manualmente. 

¡Mucha suerte con tu preinscripción!” 

¿Dónde nos informarán exactamente el 15 de julio donde nos 
han admitido? 
Cuando salgan publicados los resultados de la preinscripción recibirás un correo 
(también un sms) con el enlace a la página de la UPV donde puedes consultar los 
resultados de la preinscripción y la cita a automatrícula si has sido admitido a un grado 
de esta universidad. En esa misma página, si te has quedado en lista de espera de 
algún grado, te indicará cuáles son los grados en que estás inicialmente en lista de 
espera y qué lugar ocupas en esa lista. Al lado de cada grado tendrás una opción de 
"Confirmar lista de espera". Y simplemente pulsando esta opción ya estás 
confirmando que quieres continuar en esa lista y que quieres que, en caso de que haya 
vacantes, te podamos llamar. 

Seguramente, además del correo y sms de la universidad, también recibirás un sms 
desde Conselleria indicándote donde has sido admitido.  

Para conocer el funcionamiento de las listas de espera de grados que se imparten en 
otras universidades debes consultar el procedimiento en la web de cada universidad. 

Es importante que consultes la web de cada universidad si estás en lista de espera de 
distintas universidades y estás interesado en los posibles llamamientos para cubrir 
vacantes. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en la nueva etapa universitaria! 
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¿La nota de la PAU es la que es sobre 10 sin contar las 
asignaturas voluntarias? 
“Hola,  

Efectivamente, es la que te aparece en tu consulta de notas y en tu tarjeta como "Nota 
Pruebas de Acceso" y es la que está ponderada la calificación obtenida en la fase 
obligatoria de la prueba con la calificación de bachiller. 

¡Suerte con tu preinscripción y en tu nueva etapa universitaria!” 

¿Las calificaciones de PCE de la UNED, salen 
automáticamente, o hay que picarlas? 
“Hola,  

Estas calificaciones hay que picarlas. El sistema únicamente recupera las notas de las 
PAU que se han realizado en la Comunidad Valenciana. 

¡Suerte con tu preinscripción y los mejores deseos para la etapa universitaria!” 

Solo debemos colgar la tarjeta de la PAU, no la nota de 
bachiller ¿Verdad? 
Hola,  

Efectivamente, no hay que aportar el título de bachiller. Y solamente hay que subir la 
tarjeta de PAU si las pruebas las has hecho fuera de la Comunidad Valenciana o son 
anteriores a 2012. En el apartado final sobre documentación la aplicación te irá 
indicando la documentación que necesitas subir en función de tus estudios de acceso 
a la universidad. 

¡Un cordial saludo y mucha suerte en tu etapa universitaria! 
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Nos podéis volver a decir cuáles son los documentos en PDF 
que hemos de tener preparados y de dónde los obtenemos? 
“Hola, 

Es conveniente que antes de iniciar la preinscripción te leas el documento con las 
instrucciones que encontrarás en la web de Conselleria: 
https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion 

En el anexo de este documento de instrucciones está la explicación detallada de toda 
la documentación necesaria y qué estudiantes deben aportarla y en qué casos. 

Verás que está muy bien explicado y te ayudará en el proceso. 

Ánimo con la preinscripción y mucha suerte en tu etapa universitaria!” 

¿Dónde hay que poner la clave PAU? ¿En qué paso? 
“Hola, 

La clave PAU te la pedirá el sistema al principio. Después de registrarte pones como 
usuario tu DNI con la letra. Y como clave la que te dieron en las PAU. Y después no 
tienes más que seguir las instrucciones que te va dando el aplicativo. 

¡Saludos y suerte en tu preinscripción!” 
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Hay que matricularse en el Grado donde eres admitido el día y 
la hora indicada. Pero si luego te admiten en un Grado que 
estás en lista de espera ¿Cómo debo actuar? 
“Hola, 

Si los dos grados son de la UPV, cuando te matricules del segundo grado la aplicación 
de automatrícula te preguntará si te quieres dar de baja del primer grado en que estás 
matriculado. Solo con decir que sí se te generará una baja automática en el primer 
grado y no tendrás que hacer nada más.  

Pero si los dos grados son de universidades distintas, has de solicitar la baja en el 
primer grado. Si el primer grado es de la UPV y vas a cursar otro grado en otra 
universidad, podrás solicitar la baja a través de tu intranet, apartado Secretaría Virtual, 
en la opción "Baja de Matrícula". Si el primer grado en que estás matriculado es de otra 
universidad, tendrás que informarte en esa universidad del procedimiento para 
solicitar la baja.  

¡Mucha suerte en tu etapa universitaria!” 

Si hay 50 plazas en un PARS y 70 plazas en el grado de ese 
PARS significa que hay 120 plazas para cursar ese grado, o las 
plazas del PARS ya están dentro de las plazas del grado 
“Hola,  

Efectivamente, significa que hay 120 plazas para cursar el grado.  

¡Mucha suerte en tu etapa universitaria!” 
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El día 15 ¿Dónde entramos para saber en qué grado hemos sido 
seleccionados? 
“Hola,  

Cuando salgan publicados los resultados de la preinscripción recibirás un correo 
(también un sms) con el enlace a la página de la UPV donde puedes consultar los 
resultados de la preinscripción y la cita a automatrícula si has sido admitido a un grado 
de esta universidad. En esa misma página, si te has quedado en lista de espera de 
algún grado, te indicará cuáles son los grados en que estás inicialmente en lista de 
espera y qué lugar ocupas en esa lista. Al lado de cada grado tendrás una opción de 
"Confirmar lista de espera". Y simplemente pulsando esta opción ya estás 
confirmando que quieres continuar en esa lista y que quieres que, en caso de que haya 
vacantes, te podamos llamar.  

Seguramente, además del correo y sms de la universidad, también recibirás un sms 
desde Conselleria indicándote donde has sido admitido.  

Para conocer el funcionamiento de las listas de espera de grados que se imparten en 
otras universidades debes consultar el procedimiento en la web de cada universidad. 

Es importante que consultes la web de cada universidad si estás en lista de espera de 
distintas universidades y estás interesado en los posibles llamamientos para cubrir 
vacantes. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en la nueva etapa universitaria!” 
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¿Se puede ir consultando en que numero de lista de espera 
quedas si no te han cogido en primeras opciones? 
“Hola, 

Cuando salgan publicados los resultados de la preinscripción y conforme se vayan 
actualizando las listas de espera de los grados impartidos en la UPV podrás consultar 
en qué lugar te encuentras después de cada llamamiento. El enlace al sitio web de la 
UPV lo recibirás junto con la información de los resultados de preinscripción y estará 
disponible durante todo el proceso. No obstante, para conocer el funcionamiento y el 
lugar que ocupas en las listas de espera de otras universidades tendrás que consultar 
en la web de cada universidad.” 

En el caso de grados con varias líneas de idiomas (castellano, 
valenciano o inglés). ¿Cuándo se elige el que te interesa? 
“Hola,  

Si se trata de un grado de la UPV, elegirás el grupo de matrícula en el momento en el 
que te matricules. Tu cita a matrícula se realizará en el orden de tu nota de admisión. 
Podrás elegir plaza en el grupo de matrícula que tenga plazas disponibles cuando te 
matricules. En la aplicación de automatrícula podrás comprobar el idioma en que se 
imparte la docencia en cada grupo de matrícula. Con posterioridad a la matrícula, 
podrás solicitar un cambio de grupo. Estas solicitudes las valorará tu centro de 
estudios y únicamente podrá atenderlas cuando exista disponibilidad de plazas. 

¡Mucha suerte en la preinscripción y en la nueva etapa universitaria!” 

Entonces, al pedir revisión hasta no saber la nota exacta no 
hago preinscripción 
“Puedes hacer ya la preinscripción. El sistema recuperará la nota definitiva después 
del proceso de revisión y la utilizará para la baremación de tus solicitudes. 

¡Mucha suerte en la preinscripción!” 

  

http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/


PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

WEBINAR ¡SOS! Ayuda en la 
preinscripción universitaria UPV 

 

 

 
SERVICIO DE ALUMNADO 
Universitat Politècnica de València 
www.upv.es 
 

/ 45 

¿En este registro aparte de inscribir varios grados también se 
pueden inscribir otras universidades? 
“Hola, 

En este registro se pueden solicitar grados de las cinco universidades públicas 
valencianas y de sus centros privados adscritos. 

¡Suerte!” 

Cuando habéis seleccionado universidad solo han aparecido 
las universidades de la Com.Valenciana, pero si alguna de 
nuestras opciones es en otra universidad fuera de la Com. 
Valenciana ¿Cómo se indica? 
“Hola, 

Este procedimiento únicamente es válido para solicitar grados que se imparten en la 
Comunidad Valenciana. Si estás interesada en realizar la preinscripción a 
universidades de otras comunidades, tienes toda la información en la web de la 
Conselleria en el siguiente enlace: 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf71
6a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=2908e6f894850710VgnVCM100000200614
0aRCRD 

Es importante que te informes de los plazos y procedimientos en otras comunidades 
autónomas, puesto que pueden ser diferentes. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción universitaria!” 
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Para la gente de fuera el domicilio ponemos el actual o en el 
que vamos a estar cuando cursamos el grado. 
“Hola,  

Si todavía no tienes claro el domicilio que vas a tener cuando curses el grado, lo mejor 
es que pongas el domicilio familiar. Durante el proceso de matrícula, cuando seas 
admitido en un grado, podrás actualizar tu domicilio indicando, además del domicilio 
familiar, el domicilio durante el curso. 

¡Un saludo!” 

Por otra parte, ¿Cuenta lo mismo si hago antes o después la 
preinscripción? 
“Hola, 

Las preinscripciones se bareman todas a la vez, una vez finalizado el plazo para 
preinscribirse. Mientras tanto, las universidades vamos revisando vuestras solicitudes 
para comprobar que toda la información aportada es correcta. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

La nota de la PAU, ¿Es la de la prueba (media de la fase 
obligatoria) o la de acceso (incluye la media de bachillerato)? 
“Hola,  

La nota que has de grabar es la "Nota Pruebas de Acceso" que es la que pondera la 
calificación de la fase obligatoria con el bachiller.  

¡Suerte y ánimo con la preinscripción!” 
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Si se pide revisión de alguna asignatura de la PAU. ¿Hay que 
esperar a la resolución para hacer la inscripción? 
“Hola, 

Puedes hacer ya la preinscripción. El sistema recuperará la nota definitiva después del 
proceso de revisión y la utilizará para la baremación de tus solicitudes. 

¡Mucha suerte en la preinscripción!” 

Con un 4 con algo en las materias que ponemos no deja 
continuar (pone que debemos sacar un 5) pero soy apta en la 
EBAU 
“Hola, 

Aunque seas apta en la PAU, para ponderar solamente puedes utilizar las materias 
que tengas calificadas con una nota de 5 o superior. 

¡Mucha suerte en tu preinscripción!” 

¿Se puede acceder a un PARS desde varios grados 
relacionados o solo desde los que aparecen en la página? 
“Hola, 

Al PARS solamente se puede acceder desde el grado que aparece en la página. Otra 
cosa es que para acceder a ese mismo máster que forma parte del PARS se pueda 
acceder desde otros grados relacionados. Pero ese acceso sería al margen del PARS. 

¡Suerte!” 
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En el último apartado donde se tiene que adjuntar la tarjeta de 
selectividad, habéis indicado que había un error en ese mismo 
apartado. El primero es para FP, el segundo es donde indicáis 
que hay error y por último la tarjeta de selectividad. En el 
segundo no he entendido que hay que adjuntar, no sé si nota 
media de bachiller o va también sobre el FP. Gracias 
“Hola, 

Solamente respecto del título de FP. Si accedes por un CFGS has de aportar copia del 
título de técnico superior (o del resguardo de haber pagado las tasas si aún no tienes 
el título) y del certificado de notas donde conste la nota media del título. Si accedes 
por PAU y has hecho las pruebas en la Comunidad Valenciana, verás como la 
aplicación no te pide que subas ninguna documentación. Simplemente indica tus 
estudios de acceso y sigue los pasos que te va indicando la aplicación. 

¡Saludos!” 

Los que se presentan en la convocatoria de julio se inscriben 
antes de saber las notas. ¿Las cargará el sistema 
automáticamente? 
“Hola, 

Sí, los estudiantes que van a la convocatoria de julio han de preinscribirse antes del día 
8 de julio. Las calificaciones las recuperará el sistema automáticamente y las tendrá 
en cuenta para la baremación de las solicitudes.” 
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Quiero estudiar Bellas Artes ¿Puedo preinscribirme también a 
un master ahora? 
“Hola, 

No, los PARS solamente hacen referencia a estudios de grado y máster en el ámbito 
de la ingeniería y la arquitectura (o asimilados). Ahora simplemente te preinscribes en 
el grado que te guste y, cuando acabes, podrás preinscribirte al máster que más te 
guste. 

¡Saludos!” 

¿En la Universitat de Valencia (no la UPV) hay PARS? 
“Hola,  

No, solamente hay 12 PARS en la UPV y 1 en la UJI. 

¡Ánimo con la preinscripción!” 

Una documentación que hay que subir es Titulo obtenido o el 
resguardo de haber abonado los derechos de expedición de 
título ¿De qué título? 
“Hola, 

Eso solamente si accedes por el cupo de titulados universitarios (ya has estudiado 
antes una carrera en la universidad) o si accedes desde FP y ya tienes un título de 
Técnico Superior. Si accedes desde Bachiller, únicamente has de hacer constar las 
notas de PAU. Y la aplicación te pedirá que subas la tarjeta PAU solamente si has hecho 
las pruebas fuera de la Comunidad Valenciana.” 
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Gracias por el directo. Muy clarificador. ¿Recomendáis poner 
el PARS en primera opción? 
“Hola, 

Gracias a ti por seguirnos. Sí, sin duda lo mejor es poner el PARS en primera opción y 
después el grado asociado a ese PARS. 

¡Saludos!” 

Si me he presentado en Junio y he sido apto, y me vuelvo a 
presentar en Julio para subir nota de la fase voluntaria. ¿Para 
las Lista de Espera contaría esa Nueva Nota? 
“Hola, 

No, para la preinscripción de este año solamente contaría la nota de la fase ordinaria. 
La nota de la fase extraordinaria la podrás utilizar el próximo curso, en el caso de que 
este año no hayas conseguido plaza en el grado que te gustaría estudiar. 

¡Mucha suerte en la preinscripción!” 

¿Los PARS se consiguen en el tiempo que dura la carrera o en 
un tiempo mayor como en un master? 
“Hola,  

El PARS es un Programa Académico de Recorrido Sucesivo que tiene la misma 
duración que el grado y máster que lo forman. Es decir, que primero cursarías el grado 
y después el máster. La ventaja de ser admitido en un PARS es que podrás 
preinscribirte en el máster correspondiente, aunque tengas pendiente de aprobar 
hasta 30 créditos del grado. 

¡Saludos!” 
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Si he hecho dos pruebas optativas y quiero que me cuente la 
más alta sólo, ¿tengo que poner las notas de las dos o solo la 
más alta? 
“Hola, 

Puedes poner solamente la más alta, siempre que se dé la convocatoria de junio 2022 
o de junio o julio de 2021. Las de convocatorias anteriores ya no te sirven para la 
preinscripción al próximo curso. 

¡Saludos!” 

Si hacemos las PAU en la convocatoria extraordinaria 
¿Hacemos la solicitud sin poner las notas? 
“Hola, los alumnos que se presentan a la fase extraordinaria pueden hacer la 
preinscripción desde el momento que tengan la clave que se les da el primer día de 
las pruebas. El sistema cargará las notas cuando se publiquen. Te recuerdo que los 
alumnos que aprueben en la fase extraordinaria de julio están debajo en prioridad con 
respecto a los alumnos que aprobaron en junio. Un saludo.” 

¿Podríais enseñar dónde aparece la opción para imprimir la 
solicitud para tenerlo como justificante? 
“Hola, no podemos mostrarte el enlace porque se encuentra dentro de la solicitud. Al 
final, cuando presentas la preinscripción, tienes la opción de descargarte el justificante 
de la solicitud y con tu usuario y contraseña puedes entrar a consultar el estado de la 
misma. Muchas gracias y suerte.” 
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¿Cómo se solicitan plaza en otros lugares de España? ¿En esta 
misma web? 
“Hola, para poder preinscribirte en otra Comunidad Autónoma debes realizar la 
preinscripción a través del sistema que haya implementado dicha Comunidad 
Autónoma. No se puede hacer a través de nuestra plataforma. Recibe un cordial 
saludo.” 

Yo soy colombiano, pero también tengo nacionalidad italiana, 
yo me inscribí en la UNED con mis documentos colombianos, 
para la preinscripción ¿Debo hacerlo con el mismo documento 
con que me inscribí en la UNED o debo hacerlo con mi 
pasaporte italiano? 
“Hola, debes preinscribirte con los mismos documentos que realizaste la inscripción 
en la UNED para que no exista duplicidad de identificador. Un saludo y suerte” 

Si la Pau se ha hecho en la Universidad de La Laguna y se ha 
reclamado una nota de examen ¿Tengo que esperar a que me 
comuniquen la nota resultante de la revisión? 
“Hola, según las instrucciones de la preinscripción 2022 cuando un estudiante viene 
de otra comunidad autónoma, ha de subir sus notas de EVAU. Por lo tanto, has de 
colocar las notas definitivas en la preinscripción, las que tengas después de la revisión. 
Mucha suerte. Un saludo.” 

¿Dónde puedo ver que asignaturas que tiene cada curso del 
grado? ¿Y en qué idioma? 
“Hola, debes acceder a la página web de la UPV y en el menú elegir Estudios, ahí 
puedes consultar el plan de estudios: asignaturas, horarios…etc. El enlace que te 
puede ayudar a entrar es el siguiente: http://www.upv.es/estudios/grado/index-
es.html. Recibe un cordial saludo.” 
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¿Al añadir este año las PARS, se han reducido las plazas de los 
grados enlazados o se han ampliado? 
“Hola, los PARS no afectan al número total de plazas. Un saludo.” 

¿Qué es la fecha BOE? 
“Hola, entiendo que te refieres a la fecha BOE de la acreditación de deportista de alto 
rendimiento. Se refiere a la fecha de la publicación del nombramiento del deportista 
como deportista de alto rendimiento en el boletín oficial del Estado. Recibe un cordial 
saludo.” 

Si me presento a la extraordinaria para mejorar la nota y me 
preinscribo con las notas de la ordinaria ¿Las notas que 
mejore afectarán a mis posibilidades de conseguir plaza en 
este año? 
“Hola, las notas de la fase extraordinaria no van a ser tenidas en cuenta en la 
preinscripción de este año. Te preinscribirás con las notas de la fase ordinaria. Un 
saludo.” 

Si yo hice las PCE ¿Me tengo que esperar a tener las 
calificaciones o ya puedo iniciar la preinscripción? 
“Hola, debe aportar la acreditación con las notas para poder realizar la preinscripción. 
El aplicativo lo va a pedir para poder preinscribirse. Un saludo” 

Aun no se puede hacer la inscripción hasta que no publiquen 
las notas de la UNED ¿Cierto? 
“Hola, efectivamente, se necesitan las notas de la UNED para poder realizar la 
preinscripción. Reciba un cordial saludo” 
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¿Qué es la tarjeta de la EVAU? 
“Hola, la tarjeta de las PAU o EVAU es el documento donde quedan reflejadas las notas 
de las pruebas de acceso. Se las puede descargar desde el portal del alumno. Un 
saludo.” 

¿Y si la solicitud es de otra comunidad, a parte de la C. 
Valenciana? 
“Hola, la preinscripción es única por comunidad autónoma. Si quieres preinscribirte en 
otra comunidad autónoma, debes preinscribirte en esa comunidad. Un saludo” 

¿Lo de lista de espera es en esta misma aplicación? 
“Hola, la lista de espera se trata de otro proceso. Debes estar atento a la página 
principal de la UPV para ver cómo se va a hacer la gestión de la lista de espera.” 

¿Las claves de acceso son las que elegimos para la solicitud de 
becas? 
“Hola, No, la solicitud de becas y la preinscripción son procesos distintos con claves de 
acceso distintas. Debes obtener una nueva para la preinscripción. Un saludo.” 

¿Y cómo se nos comunica para poder permanecer en la lista 
de espera de las que no hemos sido seleccionados? 
“Hola, hay que estar atento a la página principal de la UPV porque es ahí donde se 
explicará cómo se va a gestionar la lista de espera. Un saludo.” 

¿Debo esperar a los resultados para iniciar con la inscripción ? 
“Hola, efectivamente, has de tener las notas de las pruebas de acceso para hacer la 
preinscripción. El aplicativo te va a pedir la tarjeta de las pruebas con las notas. Un 
saludo.” 
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¿Cómo podemos imprimir la tarjeta de las notas PAU? 
“Hola, debes entrar al portal del alumno con tu DNI y contraseña para poder 
descargarte la tarjeta de las PAU. La contraseña es que te dieron al realizar las pruebas 
de acceso. Al portal del alumno se entra a través de este enlace 
https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec. Un saludo.” 

¿Dónde se pueden ver las notas, he ingresado a la UNED pero 
aún no las publican? 
“Hola, debe ponerse en contacto con la UNED, ya que son ellos quienes publican las 
notas. Saludos” 

Disculpa, yo soy un aspirante extranjero, realicé las pruebas 
PCE de selectividad, los he oído hablar de las PAU. ¿Cómo 
cambia el proceso del uno al otro? 
“Hola, los estudiantes con estudios extranjeros no pueden hacer pruebas de acceso 
españolas, deben hacer las PCE en la UNED si quieres aumentar la nota de su 
acreditación del bachillerato. Además, te recuerdo que en caso de bachilleratos de 
países que no sean de la UE o sin convenio, tienen que homologarlo. Un saludo.” 

¿Si no tienes aún las notas de las pruebas PCE de la UNED, igual 
puedes realizar la inscripción? 
“Hola, el aplicativo no te va a dejar acabar la preinscripción si no aportas la acreditación 
de la UNED. Debes tener dicha acreditación para poder hacer la preinscripción. Un 
saludo” 

¿Cómo se descarga el justificante de la solicitud? 
“Hola, cuando termines la preinscripción podrás descargarte un pdf justificativo de 
haberlo realizado. Solo hay que seguir las instrucciones de la aplicación. Un saludo.” 
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Reformulo. Yo me apunto a un estudio pero quiero estar en 
lista de espera en tro, cuando se sabde donde estudiaré? 
“Hola, puedes obtener plaza y estar en lista de espera en otra. Cuando se actualice la 
lista de espera hay que ver si has conseguido la plaza. Posteriormente serán las 
escuelas quienes gestionen los movimientos en la lista de espera. Espero haberte 
ayudado. Un saludo.” 

¿Los PARS se consiguen en el tiempo que dura la carrera o en 
un tiempo mayor como en un master? 
“Hola, el PARS es un itinerario de grado + máster. El tiempo es el mismo, cuatro años 
para el grado y dos para máster.  Recibe un cordial saludo.” 

Si me cogen en mi 4º opción con una nota superior a otra 
persona que ha puesto el mismo grado en primera opción pero 
con menor nota ¿Tengo preferencia? ¿Prima la nota antes que 
el orden en las solicitudes solicitud? 
“Hola, la nota de admisión es lo que determina el acceso. Si te han cogido en la cuarta 
opción es porque no tienes bastante nota para conseguir el acceso en las tres 
primeras. Y, por supuesto, vas por delante de quien la ha elegido en primer lugar 
porque tienes más nota que él. Un saludo” 

Si entras con el certificado digital ¿Automáticamente te deja 
preinscribirse o hay algún paso intermedio? 
“Hola, debes seguir las instrucciones que te indique el aplicativo. El certificado digital 
requiere también seguir una serie de pasos previos a realizar la preinscripción. Un 
saludo.” 
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¿Solo se podrá saber hasta el 15 de julio los resultados de 
admisión o ustedes van informando a las personas una vez 
van siendo admitidos? 
“Hola, el resultado de la preinscripción se publicará el 15 de julio. En ese momento es 
cuando los alumnos sabrán se han conseguido ser admitidos. No antes. Un saludo.” 

¿Cuántas opciones podemos indicar? 
“Hola, puedes elegir hasta 20 grados ordenados por orden de preferencia. Un saludo.” 

¿Yo me puedo pasar de la pública a la privada y de la privada a 
la pública? 
“Hola, para poder cambiarte de una universidad privada a una pública debes optar por 
realizar una solicitud de admisión por continuación de estudios, o volver a realizar 
preinscripción. La admisión por continuación de estudios consiste en aportar tus 
estudios superados para que se haga un reconocimiento de créditos, para tramitar la 
solicitud se requiere que te reconozcan al menos 30 créditos en la titulación de 
destino. Este proceso se abre a finales de febrero o principios de marzo. Si optas por 
volver a hacer preinscripción, y no tienes bastante nota, deberías repetir al menos la 
fase voluntaria de las pruebas de acceso.  Recibe un cordial saludo.” 

¿Si no me asignan ninguna plaza, puedo seguir en las listas de 
esperas? 
“Hola, efectivamente, puedes estar en lista de espera. Pero este año has de decir 
expresamente que quieres continuar estar en la lista de espera. Un saludo.” 
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¿Se puede comenzar el curso en un grado y cambiar a otro 
grado una vez empezado el curso, al estar en lista de espera? 
“Hola, es frecuente que un alumno esté ya matriculado en un grado cuando le 
ofrezcan la plaza que tiene en lista de espera. En ese caso te has de dar de baja en el 
grado que estás matriculada y matricularte en el nuevo grado. Solicitas el traslado de 
expediente y cursas el nuevo grado. Un saludo.” 

¿La convocatoria de la extraordinaria sirve para el año 
siguiente? 
“Hola, efectivamente, la fase extraordinaria vale sobre todo para el curso siguiente. Un 
saludo.” 

Si he hecho dos pruebas optativas y quiero que me cuente la 
más alta sólo ¿Tengo que poner las notas de las dos o solo la 
más alta? 
“Hola, debes de colocar todas las notas, el sistema elegirá la mejor opción. Recibe un 
cordial saludo.” 

¿Hay un plazo desde que sale el grado que te asignan hasta 
que marcas en qué grados quieres continuar en lista de 
espera? Es decir, ¿Lo tenemos que hacer el mismo día 15 de 
julio? 
“Hola, está por determinar cómo se va a implementar la solicitud de permanencia en 
lista de espera. Lo normal es que se dé un plazo para solicitar permanecer en la lista 
de espera. Un saludo. “ 
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¿Me tengo que esperar a realizar la matrícula para elegir entre 
horarios de mañana y de tarde? 
“Hola, efectivamente. Primero debes conseguir la plaza, y en la matrícula elegir grupo. 
Si hay grupos de mañana o tarde ese es el momento de elegirlo. Un saludo.” 

¿Si estoy en lista de espera y en el primer llamamiento no soy 
llamado, como permanezco activo en la lista de espera? 
Hola Alejandro, este año debes indicar que quieres permanecer en lista de espera. Es 
decir, cuando se resuelva la preinscripción, en aquel grado o grados en los que estés 
en lista de espera, deberás indicar, expresamente, que quieres que te tengan en 
cuenta si se producen vacantes. Recibe un cordial saludo.  

¿Habrá algún directo informativo de cara a la propia 
matriculación? 
“Hola, para poder informarte de la matriculación, debes ponerte en contacto con la 
escuela o facultad. Y, sobre todo, es muy útil leer la información contenida en el Sobre 
Virtual" 

¿He de renovar la lista de espera? 
“Hola, este año debes indicar que quieres permanecer en lista de espera. Es decir, 
cuando se resuelva la preinscripción, en aquel grado o grados en los que estés en lista 
de espera, deberás indicar, expresamente, que quieres que te tengan en cuenta si se 
producen vacantes. Recibe un cordial saludo.” 
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¿La asignación de plazas va relacionado con el orden de 
presentación de la preinscripción? 
“Hola, No importa cuando hagas la preinscripción, siempre que la hagas en el periodo 
del 20 de junio al 8 de julio. Hacerla más pronto o más tarde no implica más o menos 
posibilidades de ser admitido en un grado. Lo que determina la admisión es la nota del 
alumno. Un saludo y mucha suerte.” 

¿Pedir una revisión baja nota? 
“Hola, sí, la revisión pude bajar la nota. La nota tras la segunda revisión es la media de 
las dos calificaciones, por lo que si en la segunda revisión tienes peor calificación te 
bajará la nota de la materia. Un saludo.” 

¿Qué pasa si estoy en espera del resultado de una prueba de 
acceso? ¿Eso se indica en alguna parte? 
“Hola, entiendo por tu pregunta que te refieres a estar esperando el resultado de otra 
comunidad autónoma. En principio todas las pruebas de acceso de las diferentes 
comunidades tienen un calendario similar, por lo que se puede hacer la preinscripción 
conociendo las notas. Si no conoces las notas no puedes completar el proceso de 
preinscripción. Un saludo.” 

¿Este proceso es solamente para universidades de la 
Comunidad Valenciana? ¿Cómo se haría para solicitar en 
universidades de otras comunidades? 
“Hola, para poder preinscribirte en otra Comunidad autónoma, debes utilizar el 
aplicativo que ponga en funcionamiento dicho comunidad o el sistema de 
preinscripción que utilice dicha Comunidad. La preinscripción es única por Comunidad 
Autónoma, pero puedes preinscribirte en tantas Comunidades como quieras. Recibe 
un cordial Saludo.” 
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¿Cómo se solicita la revisión de un examen PAU? 
“Hola, la revisión de un examen se solicita a través del portal del alumno. Se trata de 
comprobar que no ha habido errores y en realizar una segunda corrección. Lo realiza 
un corrector diferente que realizó la primera y la calificación será la media de ambas 
calificaciones. Si existe una diferencia de dos o más puntos se realizará una tercera 
corrección (la nota será la media de las tres calificaciones). El alumno podrá ver el 
examen al final del todo el proceso. Recibe un cordial saludo.” 

Disculpad, no me ha quedado claro: si aun eligiendo las 
universidades públicas en primer lugar y en los últimos 
lugares las privadas, solo me cogen en una privada… ¿Al curso 
siguiente puede solicitar cambio a la pública? 
“Hola, la preinscripción es solo para las Universidades públicas. Solo aparecen, como 
centros privados, algunos centros adscritos. El cambio de grado de una universidad 
privada a una pública requiere o solicitar una admisión por continuación de estudios 
(aportar estudios parciales para que se realice un reconocimiento de créditos) o volver 
a realizar preinscripción a ese grado. La admisión por continuación de estudios 
requiere que se reconozcan, al menos, 30 créditos en la titulación de destino. Volver a 
realizar el proceso de preinscripción conlleva, en muchas ocasiones, mejorar la nota 
para poder conseguir el acceso. Espero haberte ayudado. Un saludo.” 

¿El PARS de informática sirve para el doble grado de 
informática y matemáticas? Si elijo ambos, ¿cuál debería ir 
primero? 
“Hola, el PARS está pensado para grados sencillos, no para dobles grados. Es grado 
más máster. Un saludo.” 
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¿Las asignaturas y la docencia del grado y del PARS son de 
igual nivel o una es más exigente que la otra? Gracias.  
“Hola, el plan de estudios es el mismo. Lo interesante del PARS es que te está 
reservando una plaza para el máster, siempre y cuando tengas todos los requisitos 
necesarios para poder acceder al mismo. Tampoco obliga a cursar el máster. Recibe 
un cordial saludo.” 

¿Puedo pedir traslado de una universidad a otra de otra 
comunidad en segundo curso? ¿He de volver a hacer las PAU? 
“Hola, para poder cambiar de Universidad hay dos formas. La admisión por 
continuación de estudios y volver a realizar preinscripción en dicha comunidad 
Autónoma (si no tienes bastante nota de admisión es necesario repetir al menos la 
fase voluntaria). La admisión por continuación de estudios consiste en aportar tus 
estudios parciales para que se realice un reconocimiento de créditos, requiere que se 
reconozcan al menos 30 créditos en la titulación de destino. Si es para otra comunidad 
Autónoma (y por tanto otra Universidad), es importante que conozcas plazos y 
requisitos que determina la Universidad a la que quieres cambiarte.  Espero haberte 
ayudado. Un saludo.” 

Si me ponderan dos asignaturas de la fase obligatoria ¿Cómo 
lo aclaro? 
“Hola, solo se puede ponderar la troncal de modalidad y el idioma (el idioma en grados 
muy concretos). El aplicativo te pide la nota de la troncal de modalidad y del idioma 
para tener este hecho en cuenta, el sistema realizará la ponderación si el grado que 
eliges tiene dicha ponderación. Mucha suerte. Un saludo.” 
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Si me acabo de cambiar el nombre del DNI y he hecho la PAU 
con el nombre del DNI anterior ¿Qué nombre ingreso? ¿Afecta 
a la preinscripción? 
“Hola, lo adecuado es cambiar tu DNI al actual, para ello escríbenos a 
sal.acceso@upv.es con el nuevo DNI escaneado para que podamos hacer la 
rectificación. Un saludo.” 
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