SOLICITUD PARA SUBIR NOTA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(PAU)
Registro

DATOS PERSONALES
Documento

Número y letra

Fecha de nacimiento

Primer apellido

Lugar de nacimiento

Segundo apellido

Nombre

Provincia de nacimiento

País de nacimiento

Domicilio a efectos de notificación
Vía

Dirección

CP

Municipio

País

Fecha nacimiento

Provincia

Teléfono móvil Correo electrónico

DATOS DEL CENTRO
IES/COLEGIO

DATOS ACADÉMICOS
Año académico en el que superó la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
Convocatoria

Junio

Julio

Septiembre

SOLICITA:
Repetir la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para subir nota en la convocatoria siguiente:
Año académico

Convocatoria

Fase General (opcional)

Junio

Julio

Fase Específica (opcional). Máx. 4 materias

Lengua Castellana y Literatura
Historia de España o

Historia de la Filosofía

Lengua Extranjera
4ª Materia de modalidad

La Laguna, a
Firma del solicitante

SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de
La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica
(Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para
los fines previstos en la Ley.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD
PARA SUBIR NOTA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)

REQUISITOS
-Haber superado la prueba de acceso (PAU) en la Universidad de La Laguna.
-Tener la prueba superada en otra Universidad, incluida la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
-Alumno/a de la Unión Europea o de cualquiera de los países con los que exista convenio, que dispongan de credencial
por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y desee presentarse a la Fase Específica de la PAU.

DOCUMENTACIÓN
-Solicitud para subir nota en la PAU.
-Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en vigor.
-Original y fotocopia de la tarjeta de calificaciones de la PAU, en el caso de alumnado de otra universidad.
-Original y fotocopia del certificado de residencia, en el caso de alumnado de otra universidad.
-Original y fotocopia de la credencial de la UNED, en su caso.
-Original y fotocopia de la asignación de instituto, en el caso de alumnado de otra universidad, incluidos los que dispongan
de credencial por la UNED. (*)
(*) La asignación de instituto se solicita en Inspección de Enseñanzas Medias, en la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, sito en la Avenida Buenos Aires en Santa Cruz de Tenerife.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
-Negociado de Pruebas de Acceso. Edificio Central. Campus Central. 38071 San Cristóbal de La Laguna
-Teléfonos: 922 31 90 08 / 922 31 90 09 / 922 31 95 88
-Correo electrónico: acceso@ull.es

PROCEDIMIENTO
El alumnado podrá presentar la documentación requerida en el plazo establecido: Desde el 6 de abril hasta el 22 de mayo
de 2015, si se va a presentar a la PAU en la convocatoria de junio; y antes del 1 de julio, si se presenta a la PAU en la
convocatoria de julio. Alternativamente la pueden presentar en el Instituto o Colegio en el que han superado COU, 2º de
Bachillerato o en el que han sido asignados, en su caso.

