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CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(Aprobado por la Comisión Organizadora de la EBAU, con fecha 31-03-2017)
CONVOCATORIA DE JUNIO. CURSO 2016/2017
Trasvase, desde Rayuela, de datos de alumnos candidatos a las febrero
pruebas
Plazo de inscripción en las Pruebas para alumnos repetidores
del 15 al 19 de mayo
Matriculación de los alumnos por parte de los Centros de
hasta el 29 de mayo
Secundaria (vía web). Impresión de certificados, firma y envío por
correo ordinario a la UEx
Comunicación a la universidad (vía correo electrónico) de las
hasta el 31 de mayo
posibles modificaciones a los certificados enviados por los
centros e introducción de las mismas al sistema por la Sección de
Acceso de la Universidad
Activación, para el Tribunal, de la página web del Servicio a
1 de junio
través de la cual se podrá consultar (on-line) el número de
alumnos por materias
Impresión de: Listados de control de presencia, etiquetas
2 de junio
identificativas (códigos de barras), etiquetas de notas, etiquetas
de correctores, relación alumnos matriculados y preparación de
toda la documentación y material necesarios
Entrega de documentación y material a los Delegados de Sede y 5 de junio
a los Colaboradores Administrativos
Pruebas de Acceso a la Universidad
6, 7 y 8 de junio
Entrega exámenes a correctores
9 de junio
Recepción de exámenes corregidos
13 de junio (tarde)
Introducción de notas
13 (tarde), 14, 15 y
16 de junio
Publicación de calificaciones en la web y
16 de junio (por la
activación de actas de consulta para los Centros
tarde)
Envío a los Centros de Actas de Calificaciones y Tarjetas de la
16 de junio
Prueba de Acceso (Este envío se realizará por mensajería para
su recepción en los Centros el día 19/20 de junio)
Plazo de Revisión de Calificaciones
del 19 al 21 de junio
Captura de exámenes para Revisión
22 de junio
Corrección de exámenes reclamados e introducción de notas
23 y 26 de junio
Publicación de resultados y envío de Actas y Tarjetas a los
27 de junio
Centros
Días para solicitar la visualización de exámenes
3 y 4 de julio
Día de visualización de exámenes
7 de julio (a las 12,30
horas)
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CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(Aprobado por la Comisión Organizadora de la EBAU, con fecha 31-03-2017)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO. CURSO 2016/2017
Matriculación de los alumnos por parte de los Centros de
hasta el 28 de junio
Secundaria (vía web). Impresión de certificados, firma y envío
por correo ordinario a la UEx
Comunicación a la universidad (vía correo electrónico) de las 29 de junio
posibles modificaciones a los certificados enviados por los
centros e introducción de las mismas al sistema por la Sección
de Acceso de la Universidad
Activación, para el Tribunal, de la página web del Servicio a
29 de junio
través de la cual se podrá consultar (on-line) el número de
alumnos por materias
Impresión de: Listados de control de presencia, etiquetas 30 de junio
identificativas (códigos de barras), etiquetas de notas, etiquetas
de correctores, relación de alumnos matriculados y preparación
de toda la documentación y material necesarios.
Entrega de documentación y material a los Delegados de Sede 3 de julio
y a los colaboradores administrativos
Pruebas de Acceso a la Universidad
4, 5 y 6 de julio
Entrega exámenes a correctores
7 de julio
Recepción de exámenes corregidos
11 de julio (tarde)
Introducción de notas
11 (tarde), 12 y 13 de
julio
Publicación de calificaciones en la web y
13 de julio
activación de actas de consulta para los Centros
Envío a los Centros de Actas de calificaciones y Tarjetas de la 13 de julio
Prueba de Acceso (Este envío se realizará por mensajería para
su recepción en los Centros el día 14/15 de julio)
Plazo de Revisión de Calificaciones
del 14 al 18 de julio
Captura de exámenes para Revisión
19 de julio
Corrección de exámenes reclamados, introducción de notas
20 y 21 de julio
Publicación de resultados y envío de Actas y Tarjetas a los 21 de julio (tarde)
Centros
Día para solicitar la visualización de exámenes
24 y 25 de julio
Día de visualización de exámenes
28 de julio (a las
10,00 horas)

