
 
 

PREMATRÍCULA EN LA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 2017 

 
 

El objeto de la “pre matrícula” es la captura de datos de los estudiantes que 
procedan de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior que pretendan 
presentarse a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad EBAU). 

 
Con ello se pretende facilitar la matrícula en el plazo establecido, que es muy 

corto y si los datos están ya grabados el proceso se agilizará. 
 

El Servicio de Tratamiento de la Información de la Junta de Castilla y León, 
nos facilitó de manera automatizada los datos correspondientes a los estudiantes de 
2º de Bachillerato de los centros públicos de León. No es necesario que se repita 
esta grabación. 

 
Sí hace falta que se graben los datos de los estudiantes de Ciclos 

Formativos de  Grado Superior que pretendan presentarse a la Fase Voluntaria de 
la EBAU, realizando mínimo 2 hasta 4 exámenes de materias troncales de 
opción, por  ello, los centros que  tengan estos estudios, necesitarían realizar la  
grabación  en  la  aplicación  informática  habitual de la ULE, que estará abierta desde 
el  día 3  hasta el 20 de abril a las 14:00  h. 

 
El acceso a la aplicación informática es el mismo que en cursos anteriores. 

Esta es la dirección: http://selectividad.unileon.es 
 

La clave de acceso es la misma que en cursos anteriores. Si alguien no la 
recuerda, la puede solicitar de nuevo al Servicio Informático de la Universidad de 
León, en el número de teléfono 987291797.  

 
Por si fuera necesario, adjuntamos la hoja de validación para facilitar la 

obtención de los datos de los estudiantes. 
 

Cualquier duda o aclaración será resuelta en la Unidad de Acceso. Teléfono: 
987 29 14 0 0 .Fax: 987 29 16 16. Correo-e: acceso@unileon.es 

 
Aprovechamos la ocasión para indicaros las fechas de los exámenes de la 

evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad del curso 2016/2017. 
Cuando tengamos el resto del calendario lo pondremos en nuestra Web. 

 
Fechas exámenes 
• Junio: 13,14 y 15 
• Septiembre: 11,12 y 13 

 

En León a 31 de Marzo de 2017 

JEFA DE LA SECCIÓN DE ACCESO Y BECAS, 

 

 

 

Fdo.: Sofía Rodríguez Fernández 

CENTROS PÚBLICOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE LEÓN. 

http://selectividad.unileon.es/
mailto:acceso@unileon.es
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El objeto de la “pre matrícula” es la captura de datos de los estudiantes que procedan de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior que pretendan presentarse a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad EBAU).



Con ello se pretende facilitar la matrícula en el plazo establecido, que es muy corto y si los datos están ya grabados el proceso se agilizará.



El Servicio de Tratamiento de la Información de la Junta de Castilla y León, nos facilitó de manera automatizada los datos correspondientes a los estudiantes de 2º de Bachillerato de los centros públicos de León. No es necesario que se repita esta grabación.



Sí hace falta que se graben los datos de los estudiantes de Ciclos Formativos de  Grado Superior que pretendan presentarse a la Fase Voluntaria de la EBAU, realizando mínimo 2 hasta 4 exámenes de materias troncales de opción, por  ello, los centros que  tengan estos estudios, necesitarían realizar la  grabación  en  la  aplicación  informática  habitual de la ULE, que estará abierta desde el  día 3  hasta el 20 de abril a las 14:00  h.



El acceso a la aplicación informática es el mismo que en cursos anteriores. Esta es la dirección: http://selectividad.unileon.es



La clave de acceso es la misma que en cursos anteriores. Si alguien no la recuerda, la puede solicitar de nuevo al Servicio Informático de la Universidad de León, en el número de teléfono 987291797. 



Por si fuera necesario, adjuntamos la hoja de validación para facilitar la obtención de los datos de los estudiantes.



Cualquier duda o aclaración será resuelta en la Unidad de Acceso. Teléfono: 987 29 14 00.Fax: 987 29 16 16. Correo-e: acceso@unileon.es



Aprovechamos la ocasión para indicaros las fechas de los exámenes de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad del curso 2016/2017. Cuando tengamos el resto del calendario lo pondremos en nuestra Web.



Fechas exámenes

· Junio: 13,14 y 15

· Septiembre: 11,12 y 13



En León a 31 de Marzo de 2017

JEFA DE LA SECCIÓN DE ACCESO Y BECAS,







Fdo.: Sofía Rodríguez Fernández

CENTROS PÚBLICOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE LEÓN.
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