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CALENDARIO Y HORARIO DE LA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 

CONVOCATORIA DE JUNIO 2011-12 
(Aprobado por la Comisión Organizadora de las PAU con fecha 27/04/2012) 

 
 

NOTA.- Se convoca a los estudiantes que se presenten a la Fase General a las 9:00 horas del día 12 
de JUNIO en las respectivas sedes de celebración de las PAU. 

 

 Martes 12/06/2012 Miércoles 13/06/2012 Jueves 14/06/2012 

9:00-10:00 
Comprobación de datos 
de los estudiantes para 
la Fase General 

  

10:00-11:30 

1er. ejercicio de la 
Fase General: 
 
-Lengua castellana y 
literatura 

Materias de modalidad: 
1) Química 
2) Técnicas de expresión 

gráfico-plástica  
3) Geografía 
4) Tecnología industrial II 

Materias de modalidad: 
1) Historia de la música y la 

danza 
2) Matemáticas II 
3) Literatura universal 
4) Diseño 
 

11:30-12:15  DESCANSO  

12:15-13:45 

2º ejercicio de la Fase 
General: 
 
-Historia de la filosofía 
-Historia de España 

Materias de modalidad: 
1) Dibujo artístico II 
2) Física 
3) Latín 

Materias de modalidad: 
1) Biología 
2) Dibujo técnico II 
3) Historia del arte 

13:45-16:30  DESCANSO  

16:30-18:00 

3er. ejercicio de la 
Fase General: 
 
-Lengua extranjera 

Materias de modalidad: 
1) Matemáticas aplicadas a 

las ciencias sociales II 
2) Electrotecnia 
3) Anatomía aplicada 
 

Exámenes de coincidencias 1 
 

18:00-18:45  DESCANSO  

18:45-20:15  

Materias de modalidad: 
1) Análisis musical II 
2) Economía de la empresa 
3) Ciencias de la tierra y 

medioambientales 
4) Griego II 
 

Exámenes de coincidencias 2 
 

  
 
IMPORTANTE: El estudiante que haya elegido dos asignaturas incluidas en un mismo bloque horario se 
examinará, en la hora fijada para dicho bloque, de la asignatura que se encuentre situada en una posición 
superior dentro del orden establecido en cada bloque. De la asignatura situada en la posición inferior se 
examinará en el horario previsto en la tarde del jueves para “Exámenes de coincidencias 1”.  
 
Sólo en el caso de que un estudiante tuviera dos coincidencias horarias en distintos bloques o tres 
coincidencias en un mismo bloque, se utilizaría el horario previsto en la tarde del jueves para “Exámenes de 
coincidencias 2”. 
 
Los estudiantes afectados por coincidencias horarias de exámenes deberán contactar con el Delegado de 
su Sede para concretar su situación. 
 
 


