CALENDARIO Preinscripción 2016
CONVOCATORIA ÚNICA
1. Plazo de solicitud de Preinscripción para los estudiantes de PAU de junio y
de julio, estudiantes con el acceso para mayores de 25, 40 o 45 años,
estudiantes de cursos anteriores, estudiantes titulados, estudiantes de
ciclos formativos y estudiantes extranjeros que no accedan a la
universidad por la vía prevista en los artículos 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real
Decreto 412/2014: del 13 de junio al 8 de julio. El día 8 de julio el
plazo acabará a las 14 horas.
2. Únicamente los estudiantes que accedan a la universidad por la vía prevista
en los artículos 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014 tendrán el
siguiente plazo: del 13 de junio al 11 de julio. El día 11 de julio el plazo
acabará a las 14 horas.
3. Plazo de grabación de solicitudes de preinscripción por las universidades:
del 13 de junio, hasta las 15 horas del día 12 de julio.
4. Carga de notas de pruebas de nivel: del 28 de junio al 12 de julio.
5. Carga de notas de las PAU: el día 13 de julio.
6. Baremación, asignación de plazas provisional y definitiva: el día 14 de
julio.
7. Publicación de resultados de preinscripción: el día 15 de julio.
8. Publicación de resultados de preinscripción en prensa: el día 16 de julio.
9. Reclamaciones de preinscripción: del 18 al 20 de julio. El día 20 el plazo
acabará a las 14 horas.
10. Resolución de reclamaciones de preinscripción: el día 21 de julio.
11. Plazo de aceptación de credenciales o certificaciones de estudiantes que
hacen las FTC del ciclo formativo en el extranjero, así como de todo tipo
de certificación de resultados de PAU de convocatoria extraordinaria de
otras comunidades autónomas: el jueves día 13 de octubre, hasta las 14
horas.

