GUÍA DE MATRÍCULA, DESARROLLO DE PRUEBAS Y RESULTADOS (EBAU2019)
ANTES DE LAS PRUEBAS


compruebe sus datos
personales y las materias de las que ha quedado matriculado, para evitar errores.

 Consulte

direcciones:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52160&IDTIPO=100&RASTRO=c307$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52160&IDTIPO=100&RASTRO=c794$m
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau
http://www.upct.es/contenido/estudios/selectividad.php#

 Todos los estudiantes (de cualquier sede) matriculados en



,

, Griego y

 Las calculadoras

citadas webs.
 No olvide llevar su

correspondi

con la Vicepresidencia de su Sede durante la

 Antes del primer examen



examina.


Vicepresidencia o al Representan
calificaciones.


final de este documento.
 Al principio del cuadernillo de respuestas indiqu


EBAU2019

.

s y

tachar.


con BORRADOR
como borrador las hojas de enunciados.


los enunciados.



la prueba, dentro de las aulas
dispositivo



(encendido o apagado) o
adora.

Procedimiento
Consulta de calificaciones

Solicitud/es de revisión
no
tarjetas de
calificaciones
firmadas
digitalmente

si se ha
solicitado revisión

JUNIO
19 de junio a las
09:00 horas
Desde el 19 de junio
a las 09:00 horas,
hasta el 21 a las
13:00 horas
desde el 21 de junio
a las 18:00 h.
desde el 27 de junio
a las 18:00 h.

SEPTIEMBRE
23 de septiembre por la
tarde
Desde el 24 de
septiembre a las 09:00
horas, hasta el 25 a
las 18:00 horas
desde el 25 de
septiembre a las 18:00 h.
desde el 30 de
septiembre a las 18:00 h.

El proceso siguiente solo se podrá realizar presencialmente:
Procedimiento

Lugar de presentación de solicitud

Solicitud

Universidad de Murcia (Edif. Rector Soler,
Campus de Espinardo)

revisados

Cartagena
(http://www.upct.es/serviciosgenerales/)

JUNIO
Días 1 y 2
de julio,
en horario
de
Registro.

2019) es un documento importante que debe ser conservado
Minerva.

EBAU2019

SEPTIEMBRE
Días 2 y 3 de
octubre, en
horario de
Registro.

Aplic

sistema Android o terminales Iphone

CÓMO RELLENAR LAS CABECERAS

Escriba arriba con bolígrafo el código
que se dará en cada examen y
marque con lápiz las casillas
correspondientes.

con lápiz las casillas
correspondientes.
ENTIFICADOR (DNI, NIE, NIU)

como se indica en estos ejemplos:

EBAU2019

