CALENDARIO DE LAS PRUEBAS EBAU2020 (JUNIO y JULIO)

JUNIO

FASES

MATRICULACIÓN

22 de mayo, viernes, a
28 de mayo, jueves (14:00 h.)

§ En los Centros de origen
§ Bachillerato anterior a 2000: UMU/UPCT

29 de mayo, viernes,
(de 08:30 a 14:00 h.)

Los Centros entregan la documentación:
§ relación de matriculado en EBAU
§ certificación de calificaciones
§ elección de materias

3, 4 y 5 de junio
(miércoles a viernes)
5 de junio, viernes (19:15 h.)
10 de junio, miércoles,
(de 9:00 a 19:00 h.)
11 de junio, jueves (09:00 h.)
11 de junio, jueves (9:00 h.) a
15 de junio, lunes (14:00 h.)
15 de junio, lunes (14:00 h.) a
31 de diciembre de 2020
15 de junio, lunes (19:00 h.)
19 de junio, miércoles (9:00 h)
22 de junio, lunes (13:00 h.), a
31 de diciembre de 2020
23 y 24 de junio
(horario de Registro)

26, 29 y 30 de junio

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

EXÁMENES
(sesiones de mañana y tarde)
ENTREGA EXÁMENES A CORREGIR
Y REUNIÓN POR MATERIAS
Criterios de evaluación. Aulario General
INTRODUCCIÓN CALIFICACIONES
Validar notas y devolver exámenes
Coordinación de Pruebas (Rector Soler).
PUBLICACIÓN
Publicación notas en https://acceso.um.es
SOLICITUD REVISIÓN
Presentación solo on-line
https://acceso.um.es
DESCARGA TARJETAS
Descarga de tarjetas de calificaciones (en
https://acceso.um.es) si no solicita revisión.
RECEPCIÓN EXÁMENES A REVISAR
Edificio Rector Soler
INTRODUCCIÓN CALIFICACIONES
Validar notas tras revisión y entregar
exámenes (edificio Rector Soler)
DESCARGA TARJETAS-REVISIÓN
En https://acceso.um.es,solo quien no
haya solicitado revisión.
SOLICITUD VER EXÁMENES
§ Coordinación Pruebas de Acceso (planta
baja del edf. nº 18 “Rector Soler”, Campus
de Espinardo, UMU)
§ Registro de la UPCT
(http://www.upct.es/serviciosgenerales/).
FECHAS VER EXÁMENES
§ exclusivamente para quienes lo hayan
solicitado en el plazo anterior
§ Coord. de Pruebas de Acceso de la
Universidad de Murcia (Edif. nº 18 “Rector
Soler”, Baja, Campus de Espinardo).

JULIO
23 de junio, martes, a 26 de
junio, viernes (14:00 h.)
29 de junio, lunes
(de 9:00 a 11:00 h.).

1, 2 y 3 de julio
(miércoles a viernes)
3 de julio, viernes (19:15 h.)
8 de julio, miércoles,
(de 9:00 a 19:00 h.)
9 de julio, jueves (09:00 h.)
9 de julio, jueves (9:00 h.) a
13 de julio, lunes, (14:00 h.)
13 de julio, lunes (14:00 h.) a
31 de diciembre de 2020
13 de julio, lunes (19:00 h)
17 de julio, viernes (9:00 h.)
20 de julio, lunes (13:00 h.) a
31 de diciembre de 2020
21 y 22 de julio
(horario de Registro)

24 de julio

