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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (SELECTIVIDAD)   

Características de la prueba   

 Fase general (obligatoria para alumnos de bachillerato) en esta fase hay que 

hacer 5 exámenes de las materias que se detallan a continuación:   

o Lengua catalana y literatura*. 

o Lengua castellana y literatura. 

o Lengua extranjera (inglés, francés, alemán o italiano). 

 o Historia. 

o Una materia de modalidad a escoger entre matemáticas, matemáticas 

aplicadas a las ciencias sociales, latín o fundamentos de las artes, 

independientemente de las materias cursadas al bachillerato y de los 

estudios que se quieran cursar.   

*Los alumnos de sistemas educativos extranjeros podrán pedir la 

exención de la prueba de lengua catalana.   

Hay que obtener una calificación mínima de 4 puntos en la fase general, sobre 

un máximo de 10. Esta calificación pondera un 40% junto con la calificación del 

bachillerato que pondera un 60%. De este modo se obtiene la nota de admisión 

a la universidad.   

 Fase específica (voluntaria): en esta fase se pueden realizar hasta tres pruebas 

según la ponderación de las materias, todas ellas diferentes de la elegida a la 

fase general, y correspondientes a los estudios a los cuales se quiere acceder. 

Para cada estudio propuesto en el proceso de preinscripción se tendrán en 

cuenta las dos calificaciones que proporcionen más cantidad de puntos. Estas 

ponderaciones se pueden consultar en el Portal Accesnet. En total se pueden 

sumar hasta cuatro puntos a la nota de admisión haciendo un máximo de 14 

puntos.   

La materia de modalidad escogida a la fase general se tendrá en cuenta también de 

forma automática para aquellos estudios en los que pondere. 

 

Las notas de corte de la última convocatoria se pueden consultar en el Portal Accesnet.   
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Nuestra formación   

CETUC ofrece la preparación para las materias tanto de la fase general como de la fase 

específica para alumnos provenientes del bachillerato español (fases general y 

específica), alumnos de sistemas educativos con convenio de reciprocidad (fase 

específica), otros alumnos de sistemas extranjeros (fase general y específica) y 

alumnos provenientes de ciclos formativos de grado superior (fase específica). Las 

características más importantes de nuestros cursos son:   

 Grupos específicos para la mejor preparación enfocada en los exámenes.   

 Flexibilidad horaria: disponemos de horarios de mañana y tarde, pudiendo 

combinar los dos turnos si es necesario o alternarlos en función de la 

disponibilidad de los alumnos.   

 Asesoramiento académico personalizado.   

 Tres horas semanales de cada una de las materias de modalidad i específicas.   

 Campus virtual con contenidos y actividades de cada materia y disponibilidad 

permanente del profesorado. Esta opción permite que el alumno pueda seguir 

el curso en caso de tener que faltar en clase (enfermedad, tener que hacer 

prácticas del CFGS...)   

 Todo el material didáctico actualizado disponible en el campus virtual.   

 Horas suplementarias destinadas a la realización de simulacros de examen.   

 Posibilidad de seguimiento online de los cursos.   

 A Asesoramiento para todos los trámites (exenciones, matriculación PAU, 

preinscripción universitaria, etc.).   

Nuestros horarios   

Mañana: de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas, dependiendo de las materias 

escogidas.   

Tarde: de lunes a viernes entre las 16 y las 21 horas, dependiendo de las materias 

escogidas.   

 

 

 


