
CALENDARIO FINAL DEL CURSO 2020/21  

(2º BACHILLERATO)  
 

BECAS PARA INICIAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Saldrán en Julio) 

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.html (Página 

del curso anterior) 

 

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS Pendiente de convocatoria en Castilla la Mancha Para otras 

comunidades https://www.todofp.es/sobre-fp/actualidad/inscripciones-matriculas/inscripciones-

matriculas-2022.html.  

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
18 MAYO:  EVALUACIÓN  FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO.  

• 16:15-16:30     Evaluación pendientes bachillerato. 

• 16:30-17:00     Evaluación final 2º Bach A. 

• 17:00-17:30     Evaluación final 2º Bach B  

• 17:30-18:00    Evaluación final 2º Bach C                        

• 18:30                Publicación de actas. 
 

Desde el 19 de mayo hasta el 16 de junio los alumnos que no hayan superado 2º de bachiller asistirán a clase, en su 

horario habitual, con el fin de preparar la evaluación extraordinaria y, en su caso, la convocatoria extraordinaria de 

la EVAU.  

Los alumnos que han superado el curso en la convocatoria ordinaria asistirán a clase en su horario habitual desde el 

19 de mayo hasta las fechas de la EVAU. 

 

19 y 20 de MAYO: PERIODO DE RECLAMACIONES 2º BACHILLERATO. 

• El 20 de Mayo a las 14 horas finaliza el periodo de reclamaciones.  

19 y 20  de MAYO: MATRÍCULA  EVAU 
• Inscripción y fase general: 52,99 €   Fase específica: 10,64 € por materia de modalidad (mínimo 

2) y 15,85 € materias sueltas. Fª Nª: Bonificación del 50%.   Fª Nª E: Exento. 

• Solicitud del título de Bachiller: (T N: 56,19€   Fª Nª: 28,1    Fª Nª Esp: Exento). 

 

 

21 de MAYO: Despedida de los alumnos de 2º de bachiller: 19:30 h.  
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7,8 y 9 DE JUNIO: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 
Se realizarán en el I.E.S. “Justo Millán”. Los alumnos deben ir provistos del D.N.I., de la carta de 

pago/justificante de la matrícula y del material que necesiten para realizar las pruebas. ¡No llevar móviles! 

 
 

 

-Los estudiantes que sólo se examinen de la fase voluntaria deberán presentarse a la hora de 

realización de la materia elegida. 

- Los estudiantes que vayan a examinarse de materias que coincidan en el horario de examen deberán 

comunicarlo a algún miembro del Tribunal de sede el primer día de su incorporación a las pruebas. 

 

IMPORTANTE: Como novedad este año, los estudiantes van a recibir directamente en el e-mail que 

faciliten al formalizar la matrícula, la carta pin conteniendo el usuario y un código, que previa activación 

en la dirección facilitada, les permitirá realizar multitud de trámites administrativos (Consulta de 

Resultados, obtención de la tarjeta de calificaciones, solicitar revisión de las calificaciones, 

preinscripción…) 

 

14 de JUNIO: Publicación oficial de Actillas. Los alumnos podrán acceder a imprimirse la tarjeta 

electrónica. 

 

IMPORTANTE: Las Tarjetas no se enviarán a los centros, sino que el alumno tendrá que descargársela 

de la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha. El usuario y la contraseña se proporcionan al 

hacer la matrícula. 

 

14 al 16 de JUNIO: Plazo para solicitar la revisión de las calificaciones a través de Internet.  
 

21 al 23 de JUNIO: Plazo para solicitar ver exámenes (Sólo revisados) 

 

28 de JUNIO: Fecha para ver exámenes en la sede del Tribunal 

 

 



PREINSCRIPCIONES  EN  ESTUDIOS  DE  GRADO: 
 

• Universidad de Castilla la Mancha: 15 junio - 5 julio hasta las 14 horas (ordinaria y extraordinaria). 

Publicación 8 de julio. Por internet. https://preinscripciongrado.apps.uclm.es/   

• Universidad de Murcia: Ordinaria del 8 al 21 Junio. Por internet. Publicación 28 de junio. 

Extraordinaria del 30 de julio al 7 de agosto. Publicación 1 de septiembre 

http://preinscripciondurm.um.es  

• Universidades de Andalucía: Ordinaria 24 Junio- 2 Julio. Por internet. Publicación: 8 de Julio. 

Extraordinaria del 28 al 30 julio. Publicación 3 de septiembre 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/index.php 

• Universidades de Madrid: Ordinaria 10 Junio- 2 Julio. Por internet. Publicación 16 de Julio. 

Extraordinaria del 23 al 30 de julio. Publicación 6 de septiembre 

https://egea.ucm.es/preinscripcion/ 

• Universidades de Valencia: 21 Junio - 9 Julio.  Publicación 16 de Julio (ordinaria y extraordinaria). 

Por internet. https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/  

 

Para otras universidades consulta en la página del instituto: 

http://www.iesizpisuabelmonte.es/informacion/JE/InfAcadem/OfertaEducativa/Oferta_Educativa_paeg.ht

m#2 

  

 

TRASLADO  DE  EXPEDIENTE: Aquellos alumnos que sean admitidos en otra universidad distinta 

deben solicitar el traslado de expediente en la UCLM. (Con tu usuario y contraseña) 

https://acceso.uclm.es/certinet/  

 

PREINSCRIPCIONES  EN  NUESTRO  CENTRO:  

 

Si necesitas ayuda con tus preinscripciones, pide cita en Jefatura de Estudios. Cuando vengas no olvides 

traer el PDF de las notas de la EVAU y tu DNI. 
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