Pruebas de Acceso a la Universidad. Año 2013

Los datos más relevantes en cuanto a organización de las pruebas de acceso a la universidad en el año
2013 indican que se constituyeron 1.117 sedes en todo el territorio nacional con 7.930 vocales
universitarios y 8.430 no universitarios. El porcentaje de dobles correcciones se situó en el 28,78% y las
correcciones triples en el 1,63%. El porcentaje de reclamaciones tras el proceso de doble corrección ha
sido del 12,16%.
En 2013 se matricularon en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 284.100 estudiantes, el 54,8%
mujeres y se presentaron a las pruebas 270.435. El porcentaje de aprobados alcanzó el 86,64%.
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En la convocatoria ordinaria de las PAU (pruebas genéricas que se analizan en detalle posteriormente)
se han matriculado 201.950 estudiantes y en la extraordinaria 46.672.
En las pruebas de acceso para mayores de 25 años se matricularon 28.008 estudiantes, en las pruebas
para mayores de 45 años 5.535 estudiantes y en las de mayores de 40 años que acrediten una
determinada experiencia profesional o laboral, 1.935 personas.
El mayor porcentaje de estudiantes presentados respecto a los matriculados y aprobados respecto a los
presentados se produce entre los estudiantes que acceden a través de la PAU genérica (Bachillerato, FP
y acceso de extranjeros) en la convocatoria ordinaria y los menores porcentajes se alcanzan en el acceso
para mayores de 45 años.
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Estudiantes que participaron en las pruebas genéricas
A efectos de esta estadística, y con la intención de diferenciarla de las pruebas que realizan los
colectivos que acceden por ser mayores de 25, de 45 o de 40 años con experiencia profesional, se
denomina PAU “genérica” las pruebas que realizan los siguientes estudiantes:


Titulados/tituladas en bachiller.



Estudiantes con el Título Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior.



Estudiantes procedentes de sistemas educativos miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que España haya suscrito Acuerdos internacionales y cumplan los requisitos
exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.



Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del
título de origen al título español de bachiller.

En la convocatoria ordinaria se han producido 201.950 matriculaciones por esta vía de acceso y en la
extraordinaria 46.672, lo que supone un total de 248.622 matriculaciones (puede ocurrir que un mismo
estudiante realice más de una matrícula por diferentes vías de acceso y en diferentes convocatorias).
Se han presentado 243.434 estudiantes (teniendo en cuenta que una persona puede presentarse en
varias opciones de acceso si se ha matriculado en ellas), de ellos 198.833 en la convocatoria ordinaria y
44.601 en la extraordinaria. El porcentaje de aprobados respecto a los presentados ha sido del 91,62%
en la convocatoria ordinaria y de 76,97% en la extraordinaria.
El porcentaje de mujeres presentadas en la convocatoria ordinaria es del 56,5% y en la extraordinaria
53%.
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Estudiantes procedentes de bachillerato
Los estudiantes de bachillerato que se presentan a las PAU tienen que realizar obligatoriamente la fase
general y de forma voluntaria la fase específica.
Teniendo en cuenta todas las modalidades de matriculación, estos estudiantes han realizado 227.846
matriculaciones, 184.233 en convocatoria ordinaria y 43.613 en extraordinaria.
En datos globales se han presentado 225.257 estudiantes, esto es, se han presentado el 98,9% de los
matriculados. De ellos, a la fase general (bien si es sólo fase general o general y específica) se han
presentado 208.523 estudiantes.
Si se diferencia por modalidad a la que se presentan, 189.826 realizan la fase general y la específica, el
84,5% en convocatoria ordinaria; 18.697 realizan sólo la fase general (el 63,8% en convocatoria
ordinaria) y 16.734 sólo en fase específica (el 64,1% en c. ordinaria).
El porcentaje de aprobados de los que se presentan en convocatoria ordinaria es superior a los que lo
hacen en extraordinaria. Así pues, de los que se presentan a las dos fases en ordinaria aprueban el
94,95%, de los que se presentan solo a la fase general el 83,66% y de los que se presentan solo a la fase
específica el 82,22%. Sin embargo en la convocatoria extraordinaria, de los presentados a ambas fases
aprueban el 79,53%, los de solo fase general el 69,91% y los de solo fase específica el 81,05%
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De los 208.523 estudiantes procedentes de bachillerato que se presentan a la fase general de las PAU se
dispone de información relativa a la naturaleza del centro de secundaria del 87%. Teniendo en cuenta
sólo los estudiantes de los que se dispone de información, el 72,4% proceden de un centro de
naturaleza pública, el 16,5% de naturaleza privada y el 11,1% privada concertada.
De los estudiantes procedentes de centros públicos, el 90,76% superan las pruebas de acceso; de los
que proceden de centros privadas el 91,78% las superan y de los privados concertados el 94,95%. Por
tanto, los mejores resultados los obtienen los estudiantes que provienen de los centros privados
concertados.
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Estudiantes presentados según naturaleza del centro de secundaria
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Información por materias
Resultados en las materias de las fases general y específica de las PAU
En la estadística se presenta información sobre los matriculados, presentados y aprobados por materia,
así como las notas medias obtenidas y su distribución. Se dispone de información de la fase general de
los estudiantes procedentes de bachillerato y de la fase específica de los estudiantes procedentes de
bachillerato y de FP, con la excepción de la comunidad de Canarias que no ha facilitado la información.

Información por materias en fase general
En la convocatoria ordinaria, el 99,51% de los estudiantes procedentes de bachillerato y matriculados en
la fase general se presentan, aprobando el 94,17% de los presentados. En la convocatoria extraordinaria
se presenta el 97,96% y aprueban el 77,74%.
En la fase general, la nota media obtenida por materia de los estudiantes procedentes de bachillerato en
la convocatoria ordinaria se sitúa en el 6,21 y en la extraordinaria en el 4,94, lo que pone de manifiesto
una diferencia de 1,3 puntos de media entre ambas convocatorias. Si sólo se tiene en cuenta las
materias aprobadas, la nota media en la convocatoria ordinaria se eleva hasta 7,06 y en la extraordinaria
hasta 6,4.
En el análisis por materias se observa que la tasa de aprobados más baja se presenta en Matemáticas II
(64,07%), seguida de Química (64,94%) y de Física (68,61%). Sin embargo la nota media de los que
aprueban estas materias se sitúa en el entorno de la nota media general: Matemáticas II un 7,06,
Química un 6,98 y Física un 7,16.
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La nota media más baja de los aprobados se da en Lengua Castellana y Literatura con un 6,77 puntos,
seguida de Geografía con una nota media de 6,79. Se observan resultados similares si analizamos el
porcentaje de aprobados y las notas medias obtenidas por los estudiantes en las materias de la fase
específica.
No se aprecia diferencia significativa en la nota media por sexo. Sin embargo, si se analizan algunas
materias determinadas sí se advierte una ligera desviación: por ejemplo, las mujeres obtienen mejores
resultados en lengua castellana y literatura (6,05 de media y 6,17 las mujeres), sin embargo, en lengua
inglesa la diferencia de nota media es a favor de los hombres (nota media 6,17 y nota media de las
mujeres 6,10), o en química, materia en la que la nota media es 5,68 y la de las mujeres es 5,46.

Información por materias en fase específica
En la fase específica se ponen de manifiesto diferencias claras entre los estudiantes que proceden de
bachillerato y los que acceden por poseer un título superior de formación profesional, de técnico
superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior o título equivalente. Así pues, el
98,31% de los estudiantes matriculados en las pruebas y procedentes de bachillerato se presentan a
alguna materia de la fase específica, en convocatoria ordinaria, y el 85,07% aprueba alguna de las
materias presentadas. Entre los estudiantes que acceden a través de FP, se presenta el 94,96% y
aprueban alguna de las materias presentadas el 70,86%.
También se observan diferencias significativas en las notas que obtienen: la nota media de los
estudiantes procedentes de bachillerato en la convocatoria ordinaria es de 5,97 puntos y en la
extraordinaria 4,60. En la convocatoria ordinaria la nota de los estudiantes de FP se reduce un punto,
situándose la media en 4,99, sin embargo, en la convocatoria extraordinaria se sitúa ligeramente por
encima de los de bachillerato, 4,87.
En las notas media por sexo, mientras que entre los estudiantes de bachillerato no se observan
diferencias significativas, sin embargo, entre los estudiantes de FP se produce una ligera diferencia: la
nota media es 4,98 y la de las mujeres 4,92.

Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, de 45 y de 40 con experiencia
profesional
En las pruebas para mayores de 25 años, de 45 y de 40 con experiencia profesional se han matriculado
35.478 personas, concretamente a las pruebas para mayores de 25 años 28.008, a la de mayores de 45
años 5.535 y los mayores de 40 años 1.935. El porcentaje de estudiantes presentados sobre el total de
matriculados se sitúa en el 76,11% (76,77% en el caso de los mayores de 25 años, 65,29% de 45, y sin
embargo 97,36% para los mayores de 40 años con experiencia profesional).
El porcentaje de aptos es del 65,96% de los presentados, con distribución similar en las diferentes
categorías. La nota media de acceso de los que se presentan a las pruebas para mayores de 25 años es
de 6,31 puntos y en el caso de mayores de 45 años se eleva hasta 6,46 puntos.
Las mujeres tienen un porcentaje de presentación más alto que los hombres (77,36% frente a 74,98% de
los hombres), sin embargo el porcentaje de aptos entre las mujeres es un punto y medio porcentual
inferior a los hombres (65,18% ellas frente a 66,69% los hombres).
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Nota metodológica
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha asumido la realización de la estadística de las pruebas
de acceso a la universidad a partir del año 2013. La Secretaría General de Universidades elabora esta
estadística a través del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).
El objetivo fundamental es proporcionar datos sobre las matriculaciones realizadas en las pruebas así
como los estudiantes presentados y aprobados. Se facilita también información relativa al sexo, edad y
nacionalidad de estos estudiantes además de la naturaleza del centro donde han realiza la formación
secundaria, así como información desagregada de las materias presentadas tanto en la fase general
como en la específica, y de las notas obtenidas. Asimismo se proporciona información sobre el
desarrollo de las pruebas en cuanto al número de sedes, número de vocales, número de segundas
correcciones, etc.
En esta estadística se recogen los datos de todos los procedimientos de acceso a la universidad que
establece el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre.






Las PAU genéricas están destinadas a los estudiantes procedentes de bachillerato (que deben
presentarse necesariamente a la fase general y voluntariamente a la fase específica), los
estudiantes con el Título Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior (que pueden presentarse sólo a la fase
específica), los Estudiantes procedentes de sistemas educativos miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos internacionales y cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad y los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de
origen al título español de bachiller. Anualmente se celebran dos convocatorias: ordinaria y
extraordinaria.
La prueba de acceso para mayores de 25 años también se estructura en dos fases, aunque, en
este caso, ambas son de carácter obligatorio.
La prueba de acceso para mayores de 45 años comprende una única fase, seguida de una
entrevista personal.
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años
se realiza respecto a unas enseñanzas concretas ofertadas por la universidad. Esta vía incluye,
en todo caso, la realización de una entrevista personal.

Se dispone de información completa de todas las comunidades autónomas excepto de Canarias y de la
UNED que no han enviado el fichero de materias, por lo que no está recogida en algunas tablas de esta
estadística, este dato debe ser tenido en cuenta en el análisis detallado de la información.
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