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PREMATRÍCULA EN LA EBAU E INSCRIPCIÓN TEMPRANA EN LA 
ULPGC 

 

Importante: Lee el documento con detenimiento y tranquilidad, tienes tiempo suficiente para 

cumplimentar tu prematrícula de forma sencilla siguiendo las indicaciones que te detallamos a 

continuación. Al final del documento puedes encontrar un cuadro resumen con el calendario de las 
distintas fases (ver Anexo I).   

Recuerda que es conveniente hacer la prematrícula en la EBAU, aunque tu intención primera sea 

no sea realizarla. No te compromete a nada y es una oportunidad para tu futuro una vez finalices 

2º de Bachillerato.  

1º PERIODO: PREMATRÍCULA EN LA EBAU 2020  Y PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA EN LA 

ULPGC 2020-2021  

  
Plazo: Del 20 de abril al 29 de mayo de 2020  

  

REGISTRO:  

  

Regístrate en la web de la ULPGC (www.ulpgcparati.es) en el formulario del programa de 

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

x Recuerda que los datos tienen que ser del estudiante y estar operativos, ya que el número de 

teléfono y el correo electrónico se utilizarán para el envío de contraseñas, justificantes de 

matrícula, envío de documentos de autoliquidación y comunicaciones varias.  

x Para garantizar un correcto funcionamiento del programa Web, aconsejamos el uso de los na 

vegadores Mozilla Firefox o Google Chrome.   

  

PREMATRÍCULA EBAU:  

  

Ve a programa de automatrícula  accede a Miulpgc, introduciendo usuario (dni sin letra) y 

contraseña para realizar la prematrícula. Selecciona las materias de: Fase General (FG): Aplicable 

al alumnado de Bachillerato.   

Materias comunes  Materia troncal general de modalidad/itinerario elegida  

Lengua Castellana y Literatura II  Ciencias: Matemáticas II  

Historia de España  Humanidades: Latín II  

Primera Lengua Extranjera II
1
  

Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales II  

    Fase Opción (FO): Aplicable al alumnado de Bachillerato y CFGS.  
x Indica si te presentas o no a esta fase (voluntaria).  

                                                

1 En cuanto al idioma aparece “Inglés”. En el caso de que el centro oferte varios idiomas como Primera 

Lengua Extranjera, aparecerá un desplegable de elección. El centro deberá confirmar que se trata de la 

materia cursada.  



2  

  

x Elige hasta un máximo de 4 materias entre las troncales de opción de cualquier 

modalidad, cursadas o no cursadas. Ten en cuenta en la elección de dichas 

materias las ponderaciones a efectos de admisión que se aplican a cada Título de 

Grado de la/s universidad/es a las que deseas acceder: ponderaciones ULPGC y 

ponderaciones ULL.  

Importante:   

x La nota de acceso a la universidad se calculará en base a la siguiente fórmula: 60% nota 

media de bachillerato + 40% nota media fase general + suma de ponderaciones aplicables 

según el grado elegido.  

x Las ponderaciones podrán mejorar la calificación de admisión y serán de aplicación en el 

presente curso y en el siguiente (validez de dos cursos académicos de la Fase de Opción). 

Las materias ponderables son:  

o Las asignaturas superadas en la Fase General ponderables en la Fase de Opción:  

primera lengua extranjera y troncal de modalidad.   

o Las asignaturas aprobadas en la fase de opción: máximo 4.  

Entre las 6 posibles asignaturas a ponderar, se tomarán en cuenta las dos asignaturas 

superadas que generan la nota de admisión más alta para cada grado solicitado.  

x  Los estudiantes podrán modificar la prematrícula EBAU todas las veces que quieran dentro 

del plazo. Cada modificación anulará la anterior prematrícula.    

      

AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA EN LA ULPGC (OPCIONAL):  

  

x Finalizada la prematrícula EBAU, puedes elegir realizar la preinscripción temprana en la 

ULPGC o hacerla en otro momento (opcional).   

x Elige hasta 12 titulaciones de las ofertadas por la universidad, en riguroso orden de 

preferencia. x Una vez efectuada en este plazo de autopreinscripción temprana los estudiantes 

no podrán modificarla.  

x Finalizado el plazo de autopreinscripción temprana y 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.  

  

2º PERIODO:  

MATRÍCULA EN LA EBAU 2020  

  

MATRÍCULA EN LA EBAU  

  

Convocatoria ordinaria 2020: 19, 22 y 23 de junio.  

Convocatoria extraordinaria 2020: 20, 21 y 22 de julio.   

  

CELEBRACIÓN DE LA EBAU  

  

Convocatoria ordinaria 2020: 1, 2 y 3 de julio.  

Convocatoria extraordinaria 2020: 10, 11 y 12 de septiembre.  

Importante: Puedes consultar el nuevo horario de las pruebas EBAU (Ver Anexo II).  

  

3º PERIODO:  

PREINSCRIPCIÓN GENERAL EN LA ULPGC 2020-2021  
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Plazo: Pendiente de determinación.  

  

4º PERIODO: LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS  

Y MATRÍCULA EN LA ULPGC 2020-2021  

  

Plazo: Pendiente de determinación.  

  

PRUEBAS ESPECÍFICAS:  

  

Plazo: Pendiente de determinación.  

  

Los estudiantes que quieran acceder a las titulaciones de Grado relacionadas a continuación:  

x  Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

x  Grado en Traducción e Interpretación: Inglés‐Alemán x 

 Grado en Traducción e Interpretación: Inglés‐Francés  

x  Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés‐Alemán e Inglés‐Francés x 

 Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés‐Alemán y Turismo   

tendrán que realizar, además de los procesos anteriormente señalados, la inscripción en las 

pruebas específicas de acceso en los siguientes plazos.   

Se debe consultar la información publicada en las páginas web de las facultades: Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Facultad de Traducción e Interpretación.  

  

ALUMNADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA  

  

Para hacer preinscripción temprana en la ULPGC:  

a) los ciudadanos que no pertenecen a países de la Unión Europea deberán aportar 

justificante de la residencia o solicitud.  

b) los ciudadanos de la Unión Europea deberán aportar el documento de inscripción en el  

Registro Central de Extranjeros donde conste su número de identidad extranjero  

(NIE).   

Para matricularse posteriormente en títulos de grado, deberán aportar la Tarjeta de residencia 

vigente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE LAS TASAS EBAU  

  

Plazo: Hasta el 25 de junio.  
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PRECIOS PÚBLICOS  

  

   

PAGO DE TASAS  

  

Cuando el Centro finalice la introducción de datos de su alumnado enviará al mismo el documento 

de pago por correo electrónico a cada estudiante; que abonará la cantidad correspondiente en 

cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras (Bankia, BBVA, Santander, La Caixa, 

Sabadell y Caja Rural de Canarias) donde se quedarán con uno de los dos ejemplares. También 

puede utilizar el sistema de pago con tarjeta a través del enlace:  

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=wulpges&ver=pago_tpv Importante:   

x El alumnado no tendrá que entregar en su Centro copia del pago efectuado. x Es conveniente 

que cada estudiante los revise bien, puesto que van a constar en los listados de llamamiento 

(edificios y aulas de realización de los ejercicios) y en las etiquetas de código de barras 

identificativa.  

  

EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS  

  

Alumnado que quiera acogerse al procedimiento de exención o reducción de precios públicos lo 

podrá hacer por los siguientes motivos/denominaciones:  

 x  por reunir el requisito de acreditar una discapacidad igual o superior al 33%  

x  por pertenecer a una familia numerosa general o especial 

x  por matrícula de honor   

x  por causas económicas justificadas  

 x  por personal ULPGC  
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a) En el caso del alumnado que reúna el requisito de acreditar discapacidad igual o superior al 

33% o pertenecer a una familia numerosa general o especial deberá seguir el procedimiento 

telemático:  

Procedimiento para aportar la documentación a través de la plataforma de recepción 

de documentación de la ULPGC (PRD-ULPGC):    

1. Obtención de la clave: En https://www.ulpgc.es, en la parte superior derecha, acceder a 
Miulpgc. Pulsando este link se accede al Servicio de Atención Centralizada.  
Cumplimentar DNI, NIE o Pasaporte (8 caracteres) y contraseña única.  

2. Acceso a la PRD-ULPGC:  

 x  Acceder al menú de Miulpgc  

x  Ir al enlace Plataforma de recepción de documenración 

x  Elegir “adjuntar documento   

x  En proceso elegir: Prematrícula EBAU  

x  En tipo de documento buscar el suyo y subir el documento en formato pdf.  

x  Tras lo cual, comprobar en la PRD-ULPGC que el documento efectivamente está 

recogido, lo que significa que habrá sido enviado a la ULPGC.  

b) En el caso del alumnado que reúna los requisitos para ser exonerado del pago de la prueba 
por necesidades económicas justificadas, el Centro expedirá un certificado acreditativo.  

Importante:   

 x  No se admitirán carnés que no estén en vigor al 20 de abril de 2020.  

 x  El primer documento que hay que subir a la PRD-ULPGC, e el denominado Declaración de 

Veracidad firmado (electrónicamente o manualmente) que se puede obtiene en la misma 

plataforma. La aportación de este primer documento permitirá que los que suban a la 

PCRULPGC a continuación puedan ser considerados válidos, cuando reúnan los requisitos 

para ellos.  

  

CONTACTO  

  

 x  ULPGC: contactopau@ulpgc.es  o 928453378/79/83  

  

    
ANEXO I: CALENDARIO DE LAS DISTINTAS FASES  

  

ACTUACIONES ESPECÍFICAS ORDINARIA-

EXTRAORDINARIA  
Convocatoria Ordinaria (julio 

2020)  
Convocatoria Extraordinaria 

(septiembre 2020)  

Prematrícula Temprana en la EBAU  Del 20 de abril al 29 de mayo de 2020  

Revisión y subida de documentación por 

los responsables del Centro  

Plazo ordinario. Del 20 de abril al 29 de mayo (por la aplicación 
informática)  

Corrección de errores: Hasta el 5 de junio  

Matrícula y modificación de pre-matrícula  
EBAU para estudiantes de bachillerato y  
Formación Profesional de curso actual  

19, 22 y 23 de junio  
En el centro de estudios donde el 

estudiante está matriculado  

20, 21 y 22 de julio  
En el centro de estudios donde el 

estudiante está matriculado  

Matrícula y modificación de pre-matrícula  
EBAU para alumnado de bachillerato y 

CFGS de cursos anteriores  
Edificio de Servicios Administrativos de la 

ULPGC, C/ Real de San Roque nº 1 o por 

correo electrónico: contactopau@ulpgc.es  

19, 22 y 23 de junio  20, 21 y 22 de julio  

mailto:contactopau@ulpgc.es
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ENTREGA DE LAS RELACIONES  
CERTIFICADAS  

DE BACHILLERATO  
Entrega de credenciales definitivas o 

provisionales (centros con sistemas educativos 

extranjeros)  

Viernes 26 de junio de 2020  Viernes 24 de julio de 2020  

PAGO DE DOCUMENTOS DE 

AUTOLIQUIDACION de la EBAU  Fecha límite: 25 de junio de 2020  Fecha límite: 23 de julio de 2020  

FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LAS 

PRUEBAS  
Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de 

julio de 2020 (Ver Anexo II)  

Miércoles 10, jueves 11 y viernes 

12 de septiembre de 2020 (Ver 

Anexo II)  

Proceso de corrección y calificación  Del 1 al 8 de julio de 2020  
Del 10 al 16 de septiembre de  

2020  

ENTREGA DE LAS RELACIONES  
CERTIFICADAS 

DE CFGS  
8 de julio de 2020  -----------------------------------  

PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIÓNES  
(www.ulpgcparati.es)  Jueves 9 de julio de 2020  Jueves 17 de septiembre de 2020  

Plazo de solicitud de Revisión: Reclamación  
Simple y/o Segunda Corrección  
(a través de www.ulpgcparati.es)  

10, 13 y hasta las 12:00 horas del  
14 de julio de 2020  

(a través de www.ulpgcparati.es)  

18, 21 y hasta las 12:00 horas del  
22 de septiembre  

(a través de www.ulpgcparati.es)  

JUNTA DE REVISIÓN (ULPGC)  
Jueves 16 julio (por la 

tarde en La Granja)  
Jueves 24 de septiembre (por 

la tarde en La Granja)  

PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
TRAS LAS RECLAMACIONES:  

(www.ulpgcparati.es)  
REMISION DE TARJETAS DE 

CALIFICACIÓN:   
(al correo electrónico del alumno).  

Viernes 17 de julio de 2020  Viernes 25 de septiembre  

 PLAZO a a  a VISTA DE  
EXAMENES  

(sólo estudiantes que han solicitado Segunda 

Corrección)  

20 y 21 de julio de 2020  
(sólo por Registro General)  

28 y 29 de septiembre 2020 (sólo 

por Registro General)  

Citación para vista de exámenes  22 de julio de 2020  30 de septiembre 2020  

Vista de exámenes (previa cita)  Del 23 al 30 de julio de 2020  1 y 2 de octubre 2020  

ANEXO II: HORARIO PRUEBAS EBAU 2020  

  

 

1 de julio de 2020  2 de julio de 2020  3 de julio de 2020  

 

1º Sesión  
9:00 h. Presentación general 

del alumnado a las pruebas 

9:30 h. Comienzo del examen  
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II  

1º Sesión  
9:15 h. Presentación   
9:30 h. Comienzo del examen  

MATEMÁTICAS II  
MATEMÁTICAS APLIC. CC.SS. II  

LATÍN II  
FUNDAMENTOS DEL ARTE II  

9:15 

9:30 

x x 

x x 

x  

1º Sesión  
h. Presentación   

 h. Comienzo del examen  
ARTES ESCÉNICAS   
GRIEGO II  
GEOLOGÍA  
DIBUJO TÉCNICO I  
ECONOMÍA DE LA EMPRESA  
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2º Sesión  
11:45 h. Presentación   
12:00 h. Comienzo del examen  
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II  
(INGLÉS  FRANCÉS  ITALIANO  

ALEMÁN)  

2º Sesión  
11:45 h. Presentación   
12:00 h. Comienzo del examen  

x QUÍMICA x 

DISEÑO x 
GEOGRAFÍA  

2º Sesión  
11:45 h. Presentación   
12:00 h. Comienzo del examen 

x Hª DEL ARTE  

x BIOLOGÍA  

  

       

 

3º Sesión  
15:45 h. Presentación   
16:00 h. Comienzo del examen  

HISTORIA DE ESPAÑA  

3º Sesión  
15:45 h. Presentación   

16:00 h. Comienzo del examen x 

CULTURA AUDIOVISUAL II x 
FÍSICA  

x Hª DE LA FILOSOFÍA  

15:45 h. Presentación   
16:00 h. Comienzo del examen  
➢ RESERVAS POR  

COINCIDENCIA DE DOS  
MATERIAS EN EL HORARIO EN 
UNA MISMA SESIÓN (En esa 
sesión hará la materia que 1º 
aparece en el horario y el viernes 
por la tarde hará la materia que 
aparece en 2º lugar) (HASTA UN 
MÁXIMO DE DOS MATERIAS)  

➢ LENGUA EXTRANJERA II 

(INGLÉS  FRANCÉS   
ITALIANO  ALEMÁN) (Distinta de 

la realizada en la fase general)  

 

10 de septiembre de 2020  11 de septiembre de 2020  12 de septiembre  
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