
 
 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD – MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PAU 45 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, 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. Deberá 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 5 de septiembre y se ruega las 
conserven, hasta finalizar el proceso de las pruebas. 
 
Calificaciones provisionales: El 16 de septiembre 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 5 de 
septiembre. 
 
Reclamaciones: Del 17 al 21 de septiembre (hasta las 14:00 h): Los candidatos podrán presentar reclamación contra el resultado de la prueba ante el Vicerrector 
de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en http://universite.umh.es/pau/estudiante 
 
Calificaciones definitivas: El  22 de septiembre, 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. 
 
Entrevista: El tribunal convocará, para la realización de la entrevista, a los estudiantes que hayan obtenido una nota igual o superior a 5 en la prueba de acceso, 
indicando el día, la hora y el lugar en el que tendrá lugar la prueba, a través de la página web http://estudios.umh.es/prueba-de-acceso-mayores-45/ 
 
Tarjetas de Notas: El día 16 de septiembre se indicará en el siguiente enlace  http://estudios.umh.es/prueba-de-acceso-mayores-45/ el procedimiento para la 
obtención de las tarjetas de notas. 
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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT – MAJORS DE 25 Y 45 ANYS 
CURS ACADÈMIC 2019/2020 

 

 INFORMACIÓ D’INTERÉS PAU 45 ANYS  
 
Instruccions etiquetes d'estudiantat: La identificació de l’estudiantat i els exàmens es fa per mitjà de codi de barres amb la finalitat de garantir 
l'anonimat de l'examen. Les etiquetes s'utilitzaran en cada un dels exàmens, del 4 de juliol, per la qual cosa us demanem una especial atenció amb 
aquestes ja que sense elles no es podran corregir els exàmens ni identificar l’estudiantat. Haureu de conservar el número d'usuari i clau que apareix en 
les etiquetes, que serà IMPRESCINDIBLE per a poder consultar les notes i presentar reclamacions. Les etiquetes són personals i intransferibles. 
S'entregaran el dia 5 de setembre i us demanem que les conserveu fins a finalitzar el procés de les proves. 
 
Qualificacions provisionals: El 16 de setembre a les 14:00 hores, la UMH publicarà les qualificacions provisionals a través de la pàgina web 
http://universite.umh.es/pau/estudiante. Podreu consultar-les introduint el número d'usuari i la clau de les etiquetes que se us van lliurar el dia 5 de 
setembre. 
 
Reclamacions: Del 17 al 21 de setembre (fins a les 14:00 h): els candidats podreu presentar reclamació contra el resultat de la prova davant del 
vicerector d'Estudiants i Coordinació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en http://universite.umh.es/pau/estudiante 
 
Qualificacions definitives: El 22 de setembre la UMH publicarà les qualificacions definitives a través de la pàgina web 
http://universite.umh.es/pau/estudiante. Podreu consultar-les introduint el número d'usuari i la clau de les etiquetes. 
 
Entrevista: El tribunal convocarà, per a la realització de l'entrevista, l’estudiantat que haja obtingut una nota igual o superior a 5 en la prova d'accés i 
indicarà el dia, l'hora i el lloc en què tindrà lloc la prova a través de la pàgina web  http://estudios.umh.es/prueba-de- acceso-mayores-45/ 
 
Targetes de notes: El dia 16 de setembre s'indicarà en el següent enllaç  http://estudios.umh.es/prueba-de-acceso-mayores-45/ el procediment per a 
l'obtenció de les targetes de notes. 
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