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1. ANTES DE NADA 
 Todos los alumnos de 2º de Bachillerato se tienen que matricular de la EBAU si 

quieren acceder a la Universidad. 

 Las fechas de esta prematrícula son: 

Del 20 de abril de 2020 al 29 de mayo de 2020 (ambos inclusive) 

tanto para la convocatoria de julio como la extraordinaria de septiembre. 

 La tienen que hacer los propios alumnos. 

 

2. ¿CÓMO LO HAGO? 
 Entre otros datos, es muy importante disponer de un número de móvil y de una 

dirección de email COMPLETAMENTE OPERATIVOS POR TI. 

 Es tan importante que estén operativos porque la Universidad se comunicará contigo 

principalmente por medio del email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS COSAS, O MUY PARECIDAS, PASAN TODOS LOS AÑOS. 

EVITA QUE TE PASE A TI 

2.1. ALTA EN EL REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD 
 Ahora toca entrar en la página de ULPGC para registrarte y que te asignen una 

contraseña (desde la universidad nos recomiendan usar los navegadores “Mozilla Firefox” o 

“Google Chrome”) (CTRL+CLIC): 

https://aplicacionesweb.ulpgc.es/public/registro/ 

 Y una vez dentro, verás algo parecido a esto: 

 

 

 

ANÉCDOTA 1: un año, una alumna 

da como email el de su mamá. 

Cuando la universidad le manda el 

documento de pago su mamá 

está de viaje y no la puede 

localizar  

 

ANÉCDOTA 2: ese mismo año, un 

alumno da un correo y cuando le 

envían el documento de pago, no 

se acordaba de su propia 

contraseña 

 

 

https://aplicacionesweb.ulpgc.es/public/registro/
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Cuidado con los dos mensajes que indican las flechas rojas. 

 El resto de la página son los datos que tienes que rellenar. 

 EL DATO DEL DNI ES SIN LETRA. 

  Antes de seguir avanzando revisa que todo esté bien escrito. 

AHORA TOCA SOLICITAR EL CÓDIGO: clic en el icono marcado por la flecha roja en la imagen 

inferior. Te llegará a tu email ese código y lo pones en su sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y ahora el CAPTCHA: 
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 Y ya para finalizar:   

 

 

 Desde que le des al icono de registrar, te enviarán un email parecido a este: 

 

 El usuario siempre es tu DNI sin letra. 

YA ESTÁS REGISTRADO EN LA 

ULPGC 

 

ACLARACIONES: 

1. Estos datos, usurio y contraseña (= CUU) tienen una validez de 7 días, por lo que es 

necesario que una vez los tengas, entres cuanto antes a la página de la universidad. 

2. ¿Y si perdí la contraseña? Puedes recuperarla en el siguiente enlace (ctrl+clic): 

https://recuperaclave.ulpgc.es/ 

 

 

3. PERO, ¿CÓMO HAGO LA PREMATRÍCULA? 
 Para llegar a la preinscripción de la EBAU directamente puedes hacer clic en el 

siguiente enlace (ctrl+clic): 

https://recuperaclave.ulpgc.es/
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https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=preinscripcion&ver=pau  o copia el enlace y pégalo 

en el navegador. 

Irás a la siguiente pantalla: 

 

Puedes hacer clic en cualquiera de las dos zonas marcadas. Te llevará a otra pantalla para 

introducir tu ususario y CUU; estos dos datos los llaman CREDENCIALES. 

 

 

La siguiente pantalla: 

 

 

Y por fin empieza la PREMATRÍCULA: 

  

 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=preinscripcion&ver=pau
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Otra hoja de datos. Al final de la 

pantalla podrás pasar a la siguiente 

página:  

    

 

Cuando seleccionas Bachillerato se despliega una segunda parte de la misma página: 

En la “Materia de modalidad” tienes que elegir la troncal general característica de tu 

modalidad. 
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Ten en cuenta que las materias de las que te tendrás que examinar son las siguientes: 

TODOS LOS ALUMNOS, CON INDEPENDENCIA DE LA MODALIDAD Y DEL ITINERARIO: 

 Lengua Castellana y Literatura II 

 Historia de España 

 Primera Lengua Extranjera II: Inglés 

Estas tres ya se incluyen por defecto en la prematrícula.  

Y UNA MATERIA MÁS SEGÚN LA MODALIDAD: 

 Ciencias: Matemáticas II 

 Humanidades: Latín II 

 Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 

Fase general : 4 materias 
 El último bloque es muy importante, HAY QUE LEERLO MUY BIEN porque es el que 

más problemas da. 

 NORMAL 

Es el que tienes que marcar si no tienes derecho a ningún tipo de descuento en el 

precio del derecho a examen. 

 PERSONAL DE LA ULPGC 

Si tu padre y/o madre son trabajores de la ULPGC estarás exento de pagar. Es 

necesario que te hayan registrado para que puedas acogerte a esta posibilidad. De 

esto se tienen que encargar ellos directamente con la Universidad. 

 FAMILIA NUMEROSA 

Tiene derecho a descuento pero el carné de familia numerosa tiene que estar en vigor. 

En otro apartado posterior se explica cómo proceder en estos casos. 

 DISCAPACIDAD 

Hace referencia a discapacidad del alumno/a, no de familiares directos. Tiene derecho 

a exoneración (no pagar) 

Debajo de este último bloque tienes la opción de pasar a la “Fase de Opción”. 
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3.2. FASE DE OPCIÓN  
 Cuestiones relativas a esta fase: 

1.- ¿Es obligatoria? No 

2.- Entonces, ¿en la EBAU solamente es obligado presentarse a la Fase General? Sí 

3. En caso de querer presentarme, ¿de qué asignaturas estamos hablando? 

Puedes presentarte HASTA UN MÁXIMO DE 4, es decir, a 1, ó 2, ó 3, ó 4, o ninguna. 

Y esas asignaturas son TRONCALES DE OPCIÓN DE CUALQUIER MODALIDAD, CURSADAS O 

NO. 

Por ejemplo. Un alumno ha estudiado la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, itinerario Ciencias Sociales. 

Sus asignaturas  troncales de opción son (tenía que elegir dos): 

 Economía de la Empresa. 

 Geografía. 

 Historia de la Filosofía. 

Y estudió: 

 Economía de la Empresa. 

 Geografía. 

¿De qué se puede matricular entonces en esta fase? 

De Economía de la Empresa y/o Geografía y/o Historia de la Filosofía. 

Pero fíjate que me dicen hasta un máximo de 4 asignaturas troncales de opción, ¿de dónde 

sale la cuarta? De cualquier modalidad, siempre que sea troncal de opción AUNQUE NO LA 

HAYAS ESTUDIADO. 

 En el siguiente cuadro puedes ver todas las troncales de opción de las diferentes 

modalidades e itinerarios: 

MODALIDAD ITINERARIO TRONCALES DE OPCIÓN 

CIENCIAS 

C. SALUD 

 Biología 

 Geología 

 Química 

CIENT. TECNOLÓGICO 
 Física 

 Dibujo Técnico II 

 Química 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

HUMANIDADES 

 Geografía 

 Griego II 

 Historia de la Filosofía 

 Historia del Arte 

C. SOCIALES 

 Economía de la 
Empresa 

 Geografía 

 Historia de la Filosofía 
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 Lo que te vas a encontrar en la plataforma es: 

 

 Al hacer clic enla zona marcada: 

 

 Eliges las signaturas y por último haces clic en “Finalizar pre-matrícula EBAU” y te lleva: 

 

 Revisa tu correo para ver si todo ha ido bien. 

 

YA ESTÁS PREMATRICULADO 
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¿QUÉ PROBLEMAS TIENE LA MATRÍCULA DE ESTA FASE? 

 En principio el alumno elige 2 ó 3 e incluso en algunas ocasiones 4. Pero a medida de 

que se acerca la fecha de los exámenes se da cuenta de que no puede con todas, o que 

prefiere centrarse en una, o simplemente no quiere hacer ninguna. 

 En otro apartado posterior se explica cómo corregir la matrícula de la EBAU, pero es 

preferible que desde un principio seas realista y tengas muy claro de qué materias te quieres 

presentar. 

 

¿ESTAS MATERIAS DE LA FASE DE OPCIÓN SE PONDERAN, ES DECIR, TIENEN UN PESO EN LA 

NOTA FINAL DE LA EBAU? 

 Esta información la puedes consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion 

 

3.3. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 El alumnado se puede presentar a francés, alemán o italiano AUNQUE NO LA HAYA 

CURSADO. 

 En el caso de superarla se le aplicará la ponderación correspondiente. 

 

 

4. ME EQUIVOQUÉ EN LA PREMATRÍCULA. ¿QUÉ HAGO? 
 Hay tres posibilidades: 

4.1. ENTRE EL 20 DE ABRIL Y EL 29 DE MAYO DE 2020 
 Es el propio alumno el que accede a la prematrícula y hace los cambios oportunos.  

CADA MODIFICACIÓN ANULA LA ANTERIOR PREMATRÍCULA 

y el alumno recibe un email con un pdf de la nueva prematrícula. 

 

4.2. DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO  
 En este caso tienes que solicitar por escrito en el Centro, Secretaría, los nuevos 

cambios mediante una instancia general. Tendrás que hacer una copia de la solicitud y que te 

la sellen para que te sirva de comprobante. 

 Es el instituto el que tiene que realizar los cambios en la plataforma de la Universidad y 

el alumno recibirá el email con los cambios.  

 La plataforma queda cerrada para los estudiantes y después del 5 de junio también se 

cierra para los institutos. 

https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion
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4.3. DESPUÉS DEL 5 DE JUNIO 
 Después del 5 de junio y hasta el 18 de junio se pueden seguir haciendo SOLICITUDES 

DE MODIFICACIONES mediante la instancia general nombrada en el apartado anterior, pero 

esta vez el centro no podrá introducir los datos en la plataforma de la universidad hasta el 19 

de junio. 

 Los días que la plataforma estará disponible para que los institutos hagan los últimos 

cambios son 19, 22 y 23 de junio de 2020. 

NO PUEDES ESPERAR AL ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR LOS CAMBIOS 

 

4.4. TIPOS DE MODIFICACIÓN 
 Las modificaciones que se pueden hacer son: 

 Asignaturas de la Fase de Opción. 

 Reducción de precio público 

 Exención de pago 

 En los dos últimos casos se tiene que presentar la documentación acreditativa tal 

como se explica en un apartado posterior. 

 

5. ¿CUÁNTO TENGO QUE PAGAR? 
 

5.1. PRECIOS 
 Fíjate en la siguiente tabla y en las explicaciones posteriores: SON MUY IMPORTANTES 

para evitar problemas. 

PRECIO PÚBLICO DENOMINACIÓN DOCUMENTO A PRESENTAR 

76,12 € Ordinaria  Ningún documento 

38,06 € Familia numerosa categoría general Carné en vigor (ver 
explicación debajo) 

0 € Familia numerosa categoría especial Carné en vigor (ver 
explicación debajo) 

0 € Personal ULPGC Los responsable del alumno 
deben registrarlo 

directamente en la ULPGC 

0 € Discapacidad Deberá presentar cotejado el 
certificado de minusvalía 

igual o superior al 33% (ver 
explicación debajo) 

0 € Matrícula de honor Se encarga la Secretaría de 
tu centro 

0 € Exoneración por causas económicas 
justificadas 

Presentar en Secretaría. 
Debajo se darán más detalles 
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1. En los casos de familia numerosa general o especial tiene que tener el 

carné en vigor. 

Si la fecha de validez es anterior al 20 de abril no le valdrá. Tampoco le van 

a admitir documentos de petición de renovación o en trámite. 

ESTAS CONDICIONES LAS IMPONE LA 

UNIVERSIDAD 

2. Para los casos de incapacidad se tienen las mismas condiciones que en el punto 1 para el 

caso de familias numerosas. 

3. CAUSAS ECONÓMICAS JUSTIFICADAS. En cursos anteriores, la Consejería de Educación dictó  

instrucciones sobre el umbral de renta según los miembros de la unidad familiar y cómo se 

tienen que justificar para tener derecho a la exoneración (no pagar). 

4. Existen otros motivos de exoneración (no pagar) pero hay que esperar a 

recibir instrucciones 

EN EL MOMENTO DE TENER LA INFORMACIÓN SOBRE 

TODOS LOS CASOS DE EXONERACIÓN, SE LO HAREMOS 

SABER A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB Y KONVOKO 

 

 

5.2. ¿CÓMO LES HAGO LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN? 

 Si tiene la documentación en vigor de familia numerosa o discapacidad tiene que 

subirla a la Plataforma de Recepción de Documentación de la Universidad, también llamada 

PRD. 

 El primer documento que hay que subir es el denominado 

“DECLARACIÓN DE VERACIDAD GENÉRICA” que se puede firmar digital o 

manualmente. Es necesario para poder validar los que se suban después 

siempre que se cumplan los requisitos. 

Vamos a ver cómo se hace: 

1. Acceder a https://ulpgc.es (ctrl + clic) 

2. Esquina superior derecha: MIULPGC 

3. Te identificas. 

4. Llegas a la siguiente pantalla: 

https://ulpgc.es/
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Clic donde indica la flecha 

roja: 

 

 

 

Clic en el recuadro rojo: Plataforma de 

carga de documentación 

 

 

Siguiente pantalla: 

Clic en la zona marcada y se llega al documento. 

 DESCARGAR 

 HAY QUE LEERLO BIEN 

 FIRMA MANUAL O DIGITAL. En un apartado posterior te damos ideas de cómo 

rellenarlo y firmarlo sin necesidad de imprimirlo y 

escanearlo.  En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de cómo quedaría. 

¡CUIDADO! Los datos que se ponen son los del alumno y 

también es el que tiene que firmar el documento. 
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 Volvemos a la Plataforma de Recepción de Documentos y hacemos clic en: 
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Elegimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora ya puedes seguir subiendo documentos: FAMILIA NUMEROSA O DISCAPACIDAD en:  
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5.3. ¿QUÉ DECÍAS DE FIRMAR UN PDF SIN TENER FIRMA DIGITAL NI TENER 

QUE IMPRIMIRLO? 
 Desde la ULPGC nos informan de que existen apps que te permiten rellenar un pdf y 

firmarlo usando tu dedo como si fuera un lápiz.  

 Nos nombran una de ellas: ADOBE FILL & SIGN, completamente gratuita. La puedes 

descargar en tu Smartphone o Tablet. En las tablets es mucho más cómodo trabajar. 

 Si practicas un poco con cualquier PDF verás que es muy sencilla y práctica. 

CONSEJO. Puedes descargar el documento “Declaración de veracidad” a tu ordenador. 

Después te lo mandas a ti mismo por email y lo abres desde tu Smartphone o Tablet y 

entonces lo rellenas desde la app. Después puedes hacer el proceso inverso desde el 

dispositivo móvil: te mandas el PDF ya firmado a ti mismo y lo abres desde el PC. 

 

6. ¿EN QUÉ BANCO HAGO EL PAGO Y CUÁL ES EL NÚMERO DE 

CUENTA? 
 Una vez que termines todo el proceso y después de las modificaciones, es tu Centro el 

que, a través de la plataforma de la ULPGC, y teniendo en cuenta tus datos, emitirá un 

documento llamado “ABONARÉ” que te llegará a tu email.  

 En él figuran todos tus datos, las materias de las que vas a examinar, la cantidad que 

tienes que pagar y el número de cuenta (IBAN) en la que has de ingresar el dinero. 

  La fecha en que tu Instituto te mandará ese abonaré o carta de pago es: 

 Entre el 19 de junio y el 23 de junio de 2020 para la convocatoria 

ordinaria. 

 Entre el 20 de julio y el 22 de julio de 2020 para la convocatoria 

extraordinaria. 

TIENES QUE REVISARLO MUY BIEN POR SI TUVIERA ERRORES 

 

6.1. ¿CÓMO HAGO EL PAGO? 
 Tú eliges la forma. Lo más habitual es por transferencia bancaria. 

GUARDA EL JUSTIFICANTE DE PAGO POR SI TE RECLAMAN ALGO 
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6.2. ¿HASTA CUÁNDO TENGO PARA PAGAR? 
 Una vez que tengas el documento de pago (como muy tarde el 23 de junio para la 

convocatoria ordinaria, o el 22 de julio para la extraordinaria) tienes como fecha límite para 

hacer el pago: 

 25 de junio de 2020 para la ordinaria 

 23 de julio de 2020 para la extraordinaria 

 

7. SIGO TENIENDO DUDAS. ¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR? 
 Si sigues teniendo dudas en el proceso puedes: 

 Contactar con tu tutor/a. En caso de no te pueda ayudar, que tome nota del problema 

para que contacte con alguien del Equipo Directivo por si ellos te pueden echar una 

mano. 

 La ULPGC pone a tu disposición un email para estos casos: 

contactopau@ulpgc.es 
exclusivo para estudiantes 

 

8. AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA 
 Este proceso te permitirá hacer “una prematrícula en la ULPGC” si quieres cursar un 

GRADO. 

 A medida que vayas realizando la prematrícula EBAU verás que hay opciones para esta 

AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA. Solo tienes que seguir las instrucciones que te vayan 

saliendo y para cualquier duda también puedes usar el email del apartado anterior. 

 

 

SE ACABÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactopau@ulpgc.es
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