| Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD 2022CALENDARIO DE ACTUACIONES TRIBUNAL
ORDINARIA

MATRÍCULA

(junio)
1 junio ‐ 3 junio
hasta las 12,00 h

EXTRAORDINA
RIA
(julio)

Matrícula de todo el alumnado, en su Centro

29 de junio
al 1 de julio
hasta 11,00h

PRUEBAS
8-9‐10 de junio

Celebración de la EBAU

6-7-8 de
julio

CALIFICACIÓN Y REVISIONES
9 de junio
(19:00 horas)
9 de junio
(19:30 horas)
10 de junio
(18:30 horas)

16 de junio
(9:00 horas)
17 junio
(10,00 h)

20‐22 junio

Entrega de exámenes a los correctores de Lengua Castellana y Literatura y a los correctores de
Historia de España. Sala de Juntas. Facultad de Derecho. Campus de Vegazana
Entrega de exámenes a los correctores de Matemáticas II, Matemáticas ACS,

Entrega de resto de exámenes a los demás correctores (Facultad de Derecho). Según calendario
entrega, a partir de las 18:00. Latín/Griego. Historia del Arte y Fundamentos del Arte. Geología.
Economía de la Empresa. Química 18:10 Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués. (18:20):
Biología. Historia de la Filosofía. 18:30: Dibujo técnico. Geografía. Cultura Audiovisual. Diseño.
Física.
Devolución de los exámenes corregidos y grabados, junto con las actas firmadas. (Facultad de
Derecho)
Publicación de calificaciones (Los alumnos las podrán consultar y descargar directamente de la
página web, con el usuario y contraseña indicada en su matrícula de EBAU. Los centros recibirán
el listado de calificaciones y la estadística en el correo del Representante de Centro en la EBAU.

Plazo solicitud reclamaciones y visionado

(14:00hs)
23 de junio
(13:00 hs)
27 de junio

Entrega de exámenes reclamados a los correctores RLM

(9:00 hs)
28 junio

Resolución y notificación de los resultados de las reclamaciones

30 junio
(9,00 h)

(17:00 hs)
7 de julio
(16:00 y 16:30 hs)
8 de julio
(18:00 horas)

13 de julio
(9:00 horas)
14 julio
(12,00 h)

15‐19 julio
(14:00 hs)

Devolución exámenes reclamados, grabados y con el acta firmada. Facultad de
Derecho. Remisión a COEBAU a las 10:00 hs.

(14,00 h)

7 de julio

Visionado

20 de julio
(11:00 horas)
25 de julio
(9:00 horas)
25 julio
(14,00 h)
27 julio
(11,00 h)

