PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ACCESO A LA UNIVERSIDAD: PAU - PEVAU
En

SÍVER FORMACIÓN te preparamos para realizar la prueba de acceso a la

universidad y te proporcionamos el material necesario para que puedas estudiar a
tu ritmo.
Además de la explicación de los contenidos en el aula, se realizarán simulacros de
exámenes de PEVAU y sus correcciones.
En SÍVER FORMACIÓN te damos las herramientas necesarias para que puedas
obtener muy buenos resultados en la nueva PEVAU: Prueba final de ciclo de 2º de
Bachillerato
Puedes prepararte todas las asignaturas o sólo aquellas que necesites.

Curso anual – Cursos intensivos
Curso anual: si no has superado el último examen de PEVAU o deseas subir nota
para poder estudiar el grado que deseas, disponemos de un curso adaptado a tus
necesidades. Durante todo el año impartimos dos horas a la semana de las
diferentes asignaturas, en horario de mañana o de tarde. Durante dicho curso,
explicaremos los conceptos más importantes que tienes que dominar para poder
realizar los problemas y preguntas de los exámenes de la mejor manera posible.
Haremos simulacros de exámenes partiendo de los realizados en años anteriores y
despejaremos todas las dudas que tengas.
Cursos intensivos: se desarrollan desde el 1 de junio o el 1 de septiembre hasta
la fecha de los exámenes. Durante estos días se imparten una hora diaria de cada
asignatura en las que se ejecutarán y corregirán simulacros de exámenes.
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Según la modalidad por la que te presentes te examinarás de unas asignaturas
determinadas, en SÍVER FORMACIÓN te ofrecemos profesores especializados en las
siguientes asignaturas:
Bachillerato
tecnológico
Dibujo técnico II
Electrotecnia
Física
Matemáticas II
Química
Tecnología industrial

Inglés
Francés
Lengua/comentar.
Bachillerato
artístico
Dibujo artístico II
Diseño
Lenguaje y práctica

musical
Inglés
Francés
Lengua/comentar.

Bachillerato
Ciencias salud
Biología
Ciencias
de
la
tierra
Química
Matemáticas
Inglés
Francés
Lengua/comentar.

Bachillerato
humanidades
Griego II
Historia del arte
Literatura universal

Latín II
Geografía
Inglés
francés
Lengua/comentar.

Bachillerato
Ciencias sociales
Economía de la empresa
Geografía
Matemáticas aplica.
Inglés
Francés
Lengua/comentar.

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL
Nota de acceso a la titulación = (0.6 · NMB) + (0.4 · CFG) + (a · M1) + (b · M2)
NMB: Nota media de bachiller o del Ciclo de Grado Superior. (60%)
CFG: Calificación fase general (40%). Los estudiantes deben obtener una nota
media mínima de 4.
M1 y M2: calificación de las 2 mejores notas de las asignaturas de modalidad de la
fase específica.
a y b: coeficientes de ponderación de las asignaturas de modalidad de la fase
específica establecidos por la universidad de destino.
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL PARA ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS
Nota de acceso a la titulación=NMC + resultado de la Fase Específica
NMB: Nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales. Las
ponderaciones de la fase específica son las mismas que las que se aplicarán a los
estudiantes de bachillerato que hayan realizado la PEVAU.
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