
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PAU 25 AÑOS 
 
Instrucciones etiquetas de alumnos: La identificación de los estudiantes y los exámenes se hace mediante código de barras con el fin de garantizar 
el anonimato del examen. Las etiquetas se utilizarán en cada uno de los exámenes, tanto el 28 de abril como el 5 de mayo, por lo que se ruega un 
especial cuidado con las mismas ya que sin ellas no se podrán corregir los exámenes ni identificar a los alumnos. Deberás conservar el número de 
usuario y clave que aparece en las etiquetas, que será IMPRESCINDIBLE para poder consultar las notas y presentar reclamaciones. Las etiquetas son 
personales e intransferibles. Se entregarán el día 28 de abril, y se ruega las conserven, hasta finalizar el proceso de las pruebas. 
 
Calificaciones provisionales: El 11 de mayo a las 14:00 horas, la UMH publicará las calificaciones provisionales a través de la página web  
http://universite.umh.es/pau/estudiante. Podrá consultarlas introduciendo el número de usuario y la clave de las etiquetas que se le entregó el día 28 
de abril. 
 
Reclamaciones: Del 14 al 18 de mayo (hasta las 14:00 h), los estudiantes podrán presentar reclamación contra el resultado de la prueba ante el 
Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en http://universite.umh.es/pau/estudiante 
 
Calificaciones definitivas: El 22 de mayo, la UMH publicará las calificaciones definitivas a través de la página web  
http://universite.umh.es/pau/estudiante. Podrá consultarlas introduciendo el número de usuario y la clave de las etiquetas. 
 
Tarjetas de Notas: A partir del 31 de mayo estarán a disposición de los interesados las Tarjetas de Notas de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 Años, que se podrán recoger, previa presentación de documento acreditativo de la identidad, en el Edificio de Rectorado 
(Campus de Elche) en el Servicio de Gestión de Estudios de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
(Para la entrega de la Tarjeta a una persona distinta del interesado, se requerirán las fotocopias de los DNIs del autorizante y de la persona 
autorizada, así como un escrito con los datos personales de la persona que autoriza y de quién va a realizar el trámite en su nombre, indicando 
expresamente que se le autoriza a recoger la Tarjeta.) 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD – MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 
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