
INSTRUCCIONES GENERALES PAU‐JULIO 2021. TRIBUNAL 7‐8. ETSE.
INFORMACIÓN AL ESTUDIANTADO

Los estudiantes que realicen las PAU, los días 6, 7 y 8 de julio deberán acceder al
aulario de la ETSE  45 min. antes de comenzar el primer examen de la mañana, es
decir a las 8:45 h, el primer día. Para el resto de días y los exámenes de la tarde,
deberán presentarse 30 minutos antes.
∙ El acceso al aulario se realizará por la entrada principal (Avenida de la Universidad),
siguiendo las flechas de entrada y salida y siguiendo las instrucciones del personal
encargado de la gestión de las pruebas y de los informadores COVID.
∙ Accederán al aulario SÓLO los estudiantes que realizarán la prueba y los
representantes de cada Centro. En su caso, se permitirá el acceso a los
acompañantes de personas que precisen asistencia. Los representantes de Centro
no podrán acceder a los pasillos de aula, deberán permanecer en los espacios
abiertos de la primera planta o, en su caso, en el aula que tienen a su disposición:
Aula 0.2.4 (bloque 0, segundo piso)
∙ Los estudiantes entrarán en las aulas asignadas (y previamente informadas por los
Centros) sin esperar ningún llamamiento. Se sentarán en los lugares marcados e
indicados con un cuadernillo en blanco. Deberán llevar consigo la mochila cerrada y
los móviles apagados en su interior, y la colocarán debajo del asiento. Una vez hayan
ocupado su sitio se realizará el control de asistencia.
∙ Los estudiantes deberán dejar el DNI, o documento alternativo, en lugar visible para
que se pueda comprobar su identidad en cualquier momento. Encima de la mesa
sólo puede haber material para realizar el examen (papel, bolígrafo, y calculadora en
su caso). Se permite agua.
∙ El estudiante realizará todas las pruebas de las asignaturas comunes en la misma
aula y en el mismo pupitre.   Los exámenes de la tarde se realizarán en las aulas que
se indiquen.
∙ En el primer examen del martes 6, se les entregarán sus horarios personalizados y
etiquetas de código de barras. En estas hojas está el código para poder acceder a
las revisiones y la preinscripción. Deberán comprobar que los datos de identificación
y matrícula son correctos y en su caso, comunicar las incidencias inmediatamente al
Vocal vigilante de aula. Sólo se admitirán correcciones de datos de matrícula
durante la primera mañana. Si existe coincidencia en el horario de
asignaturas(solapamientos), se deberá confirmar al Tribunal que se desea
examinarse de las dos asignaturas y éste informará al estudiante de la hora para
hacer los exámenes.
∙ Durante el examen, evitarán hacer preguntas innecesarias. En caso de dudas,
levantarán la mano y preguntarán en voz alta.
∙ Una vez finalizado el examen (pero no antes de 45 minutos desde el comienzo)
levantarán la mano para que el responsable del aula lo recoja y abandonarán el aula
ordenadamente.



∙ Finalizados los exámenes, los estudiantes se dirigirán a las zonas de descanso
(exterior del edificio o espacios abiertos de las plantas 0 y 1). No se puede
permanecer en los pasillos de aulas.
∙ Es obligatorio seguir las instrucciones de Sanidad: distancia de seguridad, uso de la
mascarilla en el interior de las instalaciones y durante el desarrollo de las pruebas, y
el uso de gel hidroalcohólico en las manos a la entrada del aula.

INFORMACIÓN AL ESTUDIANTADO que se presenta SÓLO a FASE ESPECÍFICA:  

Los estudiantes que se presenten SÓLO a la FASE ESPECÍFICA deberán acudir,
obligatoriamente, a la sede del Tribunal, aula 3.1.1, el día 6 de julio en horario
de 11 a 13 horas para recoger las etiquetas y los horarios personalizados.
Deberán cumplir las instrucciones generales detalladas en el apartado anterior.

¡¡ EL AULA PARA LAS ASIGNATURAS COMUNES ES LA 3.2!! (Ver en el plano a
continuación)



TRIBUNAL 7-8 PAU, JULIOL 2021. DISTRIBUCIÓ
AULES  MATÈRIES ESPECÍFIQUES.

DIMARTS 6 JULIOL 2021

Hora Matèria AULA 3.1 AULA 3.2 AULA 3.3

15:30-17:00 ECONOMIA TOTS ELS
CENTRES

BIOLOGIA TOTS ELS
CENTRES

DESCANS

17:45-19:15 FISICA TOTS ELS
CENTRES

HISTORIA DE
L'ART

TOTS ELS
CENTRES

DIMECRES 7 JULIOL 2021

Hora Matèria AULA 3.1 AULA 3.2 AULA 3.3

15:30-17:00 GEOGRAFIA TOTS ELS
CENTRES

QUIMICA TOTS ELS
CENTRES

DISSENY AULARI
FARMACIA  TOTS

ELS CENTRES

DESCANS

17:45-19:15 DIBUIX TÈCNIC TOTS ELS
CENTRES

DIJOUS 8 JULIOL 2021

Hora Matèria AULA 3.1 AULA 3.2 AULA 3.3



9:30-11:00 MATEMATIQUES II RESTA DE
CENTRES

ESCLAVAS,
STO TOMAS,
ESCOLAPIES

FONAMENTS DE
L'ART

TOTS ELS
CENTRES

LLATÍ TOTS ELS
CENTRES

DESCANS

11:45-13:15 MATEMAT
CIENCIES
SOCIALS

TOTS ELS
CENTRES

DINAR

15:30-17:00 HISTORIA DE LA
FILOSOFIA

TOTS ELS
CENTRES

CULTURA AUDIO

FRANCES TOTS ELS
CENTRES
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