I.E.S MESA Y LÓPEZ
EBAU 2022 ULPGC
Toda la
información

PREMATRÍCULA EN LA EBAU Y

PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA EN
LA ULPGC (JUNIO Y JULIO 2022)

REGISTRATE

1

Para iniciar el procedimiento tendrás que

ACCEDE A MIULPGC

registrarte en la web de la ULPGC y

Accede introduciendo tu usuario (DNI sin

2

rellenar el formulario. Puedes acceder

letra) y tu contraseña. Puedes acceder

desde el código BIDI o haciendo click en

haciendo click en el dibujo

él.

FASE DE OPCIÓN

3

FASE GENERAL

Esta fase es voluntaria (pero aconsejable). Elige un máximo

Marca en el despegable tu

de 4 materias. Fíjate bien en las materias de la Fase de

modalidad de bachillerato. La
validez

de

indefinida.

esta

prueba

es

4

Opción que PONDERAN. Las materias superadas en la FASE
GENERAL que PONDERAN en la FASE DE OPCIÓN son

Primera Lengua Extranjera y la Troncal de Modalidad. Esta
prueba será válida por 2 años.

Más
información

EBAU 2022
PLAZO
La fecha para la prematrícula es del 5 de abril al 29 de abril de 2022

MODIFICACIONES
Puedes

realizar

modificaciones

en

tu

prematrícula,

pero

cualquier cambio que realices anulará la anterior. Con cada
modificación se generará un PDF que se envía a tu correo

REDUCCIÓN (haz click) O EXENCIÓN DE PRECIOS/
EXONERACIÓN

Si tienes derecho a 1) una reducción o exención de los precios
públicos,

deberás

presentar

los

documentos

en

jefatura,

miércoles de 5h a 7h (familia numerosa, personal ULPGC,
discapacidad) para compulsa y posteriormente subirlos al
aplicativo ULPGC-PRD. Para información sobre 2) exoneración
por causas económicas haz click en la imagen.

EBAU 2022
ALUMNADO EXTRANJERO

Si tienes NIE o Pasaporte, debes igualmente compulsar el
documento identificativo (aportar original y fotocopia) en
jefatura de estudios, miércoles de 5h a 7h y posteriormente
subirlo al aplicativo ULPGC-PRD.

AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA ULPGC
Cuando finalices la prematrícula en la EBAU, puede continuar en el
programa y realizar la AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA para cursar
estudios oficiales de Grado en la ULPGC en el curso 2022-2023. Podrás
hacerlo hasta el 29 de abril.

En este proceso podrás marcar hasta doce titulaciones de las impartidas
en nuestra Universidad por orden de preferencia. En el Periodo General
de Preinscripción (Por determinar) los estudiantes podrán modificar su
preinscripción temprana, teniendo en cuenta que la nueva solicitud
ANULA LA ANTERIOR.

FECHAS IMPORTANTES
Convocatoria ordinaria
Junio (haz click)
8,9,10 y 11 de junio

CONVOCATORIA

Fecha pago límite: 31 de mayo de 2022

PUBLICACIÓN

DE

Convocatoria extraordinaria
Julio (haz click)
6,7 y 8 de julio
Fecha pago límite: 29 de junio de 2022

LAS
17 de junio

CLASIFICACIONES

15 de julio

(ANTES DE LA REVISIÓN)
PLAZO DE SOLICITUD DE

17, 20 y hasta las 12:00

15, 18 y hasta las 12:00

LA REVISIÓN SIMPLE Y/O

horas del 21 de junio de

horas del 19 de julio

SEGUNDA CORRECCIÓN

2022

PUBLICACIÓN

DE

CALIFICACIONES

LAS
TRAS

LAS RECLAMACIONES

23 de junio

22 de julio

MÁS

INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes

Gobierno de canarias

Notas de corte

Guía de Acceso

IES Mesa y López
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