
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  

 

 

A) CUETIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS DEL CENTRO. 

Hasta15 de mayo: comprobación de datos previos de matrícula del alumnado de 

Bachillerato y FP GS. 

Hasta  24 de junio: Relaciones certificadas de con las calificaciones finales del 

alumnado que se presente. 

Hasta 8 de septiembre: Relaciones certificadas de con las calificaciones finales del 

alumnado que se presente en  la convocatoria extraordinaria. 

 

B) FECHAS  DE LAS CONVOCATORIAS 

 ORDINARIA:  7, 8 Y 9 de julio. 

 EXTRARODINARIA: 14, 15 Y 16 de septiembre. 

 

C) FECHAS Y PLAZOS PARA LA ADMISIÓN ENLA UNIVERSIDAD. 

 

1º.- ENTREGA DE SOLICITUDES / PREINSCRIPCIONES. 

- Del 16 al 21 de julio. Se realiza vía telemática. 

-  

2º.- ADJUDICACIONES. En cada adjudicación hay que actuar sobre la plaza: bien 

matrícula en los plazos establecidos o reserva de plaza, para seguir participando en el 

proceso. 

 

1ª ADJUDICACIÓN: 24 de julio. 

- Reclamaciones: 24 al 27 de julio. 

- Plazo de matrícula: 24 al 37 de julio. 

 

2ª ADJUDICACIÓN:  4 de agosto. 

- Reclamaciones: 4al 6 de agosto. 



- Plazo de matrícula: 4 al 6 de agosto. 

 

 

3ª ADJUDICACIÓN: 2 de septiembre. 

- Reclamaciones: 2 al 4 de septiembre. 

- Tercer y último plazo de matrícula fase ordinaria: 2 al 4de septiembre. 

 

LISTAS DE RESULTAS:   

-Primer día laborable de cada semana  desde el 7 de septiembre al 28 de septiembre. 

-Plazo de reclamaciones: lunes, martes y miércoles de cada semana a la 

correspondiente lista. 

-Plazo de matrícula: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente a la 

publicación de la lista. 

 

D) CARÁCTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS. 

- Una prueba por cada materia con una única propuesta de examen con varias 

preguntas. 

- El número de preguntas a desarrollar se adaptará al tiempo de realización de la 

prueba, incluyendo el tiempo de lectura de ésta. 

- Se elegirá el número de preguntas a responder. El número se habrá fijado de 

forma que permita a todos alcanzar la máxima puntuación en la prueba, todas las 

preguntas pueden ser elegidas. 

- Tendrán una duración de 90 minutos. 

- Se establece un descanso entre pruebas consecutivas de 30 minutos. 

 

  

 

 


