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SESIÓN DE TUTORÍA: 

IMPORTANTE: 

- Leer el documento con atención , hasta el final, y seguir los pasos que se indican.

- Tener vigente la documentación (DNI, carné de familia numerosa, etc)

- Disponer de un corrreo electrónico operativo y móvil disponible (porque se utilizará durante todo
el proceso de prematrícula y de preinscripción). El correo y el móvil debe ser el del alumno/a.

- Si hay alumnado extanjero con pasaporte tener en cuenta que sólo debe poner 8 dígitos (no
poner la letra) cuando se le pida documento identificativo. En el caso que su nº de pasaporte
tuviera dos letras, poner los dígitos y la letra del final (no la que viene al principio)

- Importante utilizar el navegador: Mozilla Firefox o Google Chrome (otros pueden dar problema
con la web de la ULPGC)

- Cualquier duda trasladar al tutor/a por correo y será contestada en la mayor brevedad posible.

Mucho ánimo y a seguir estudiando, el curso no ha acabado y no hay aprobado general. Con
esfuerzo  se  consigue  todo  lo  que  nos  proponemos  y  tienen  por  delante  una  nueva  etapa
fantástica. Cuidénsen y estudien sin agobiarse. Hay que organizarse y ser constantes.

            Saludos, Olga
 (Orientadora del IES Saulo Torón)

En este documento se explica

1. PROCEDIMIENTO DE PREMATRÍCULA Y MATRICULA EN LA EBAU 2020.

2. PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA Y MATRÍCULA EN LA ULPGC.

DIRIGIDO  A  ALUMNADO  QUE  CURSE  ACTUALMENTE  2º  BACHILLERATO,  2º  CICLO
FORMATIVO  DE  GRADO  SUPERIOR  DE  FP,  DE  ARTES  PLÁSTICAS  Y  DISEÑO  Y  DE
ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS  EN  LA PROVINCIA DE  LAS  PALMAS  O  HAN  REALIZADO
ESTOS ESTUDIOS EN AÑOS ANTERIORES Y QUIEREN ACCEDER A LA UNIVERSIDAD EN
EL CURSO 2020-2021

La ULPGC dispone de un único plazo de PREMATRÍCULA en la EBAU 20120, para todos los
estudiantes que desean iniciar estudios en la ULPGC para el curso 2020 – 2021 

Por lo tanto, se puede realizar la PREMATRÍCULA EN LA EBAU 2020 y la PREINSCRIPCIÓN
en la ULPGC en el mismo programa informático y en un solo acto.

El plazo de preinscripción general en la ULPGC está pendiente de determinar y se publicará en la
web de la ULPGC. (Generalmente el plazo general en la ULPGC y en otras universidades suele
ser en a partir de junio o julio).

Es importante que todo el alumnado que que quiera realizar la EBAU (sea en la convocatoria
ordinaria: junio o en la extraordinaria: julio realice la prematrícula. También, aunque deseen ir a
otra Universidad, se recomienda hacer la prematrícula en le ULPGC (y luego si consiguen plaza
en otra Universidad no formalizan la matrícula en la ULPGC) para tener más opciones.
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PRIMER PERÍODO: PREMATRÍCULA EN LA EBAU 2020 Y/O PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA
EN LA ULPGC PARA EL CURSO 2020-2021

Convocatorias de Junio y Julio 2020

Plazo General válido sólo para alumnado de 2 º de Bachillerato,  tanto para la convocatoria de
junio como julio de 2020: DEL 20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2020

1. PREMATRÍCULA EN LA EBAU

En la web: www.ulpgcparati.es, desde cualquier ordenador con conexión a Internet e impresora,
se podrá realizar la Prematrícula para la EBAU. 

ALTA EN EL REGISTRO

Una vez registrado podrá realizar la prematrícula en la EBAU y la preinscripción en la ULPGC.

FASE GENERAL:  Alumnado de Bachillerato

Se abrirá una pantalla para introducir los datos de la Fase General: deberán marcar la Modalidad
de Bachillerato, En cuanto al idioma aparecerá “Inglés”; en el caso de que el centro oferte varios
idiomas, como Primera Lengua Extranjera, aparecerán en un desplegable, y tras la elección del
alumno, el centro deberá confirmar que se trata de la primera lengua extranjera cursada.

MATERIAS COMUNES MATERIA TRONCAL GENERAL DE LA MODALIDAD
ELEGIDA

Lengua Castellana y Literatura II

Historia de España

Primera Lengua Extranjera II

Ciencias: Matemáticas II

Humanidades: Latín II

Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales

Artes: Fundamentos del Arte II

IMPORTANTE: Para iniciar el procedimiento, los estudiantes tendrán que registrarse en la web
de  la  ULPGC.  En  el  formulario  que  aparece  en  el  enlace  del  programa  de  prematrícula:
http://aplicacioneswweb.ulpgc.es/public/registro

Una vez  registrado podrán acceder  a  Miulpgc:  introduciendo su  Usuario  (DNI  sin  letra)  y
contraseña asignada.

En este registro hay que aportar los datos de contacto propios y operativos en todo momento.
Es necesario que los datos que se aporten en ese registro sean los del estudiante.  El número de
móvil  y el  correo electrónico personal  se usarán durante todo el  proceso para el  envío de
contraseñas,  justificantes  de  matrícula,  envío  de  documento  de  autoliquidación  o  abonaré  y
comunicaciones varias, por lo que deben pertenecer al estudiante y estar operativos.

Para garantizar un buen funcionamiento de la página web se aconseja utilizar el navegador
“Mozilla Firefox” o “Google Chrome”

http://www.ulpgcparati.es/
http://aplicacioneswweb.ulpgc.es/public/registro
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FASE DE OPCIÓN: Alumnado de Bachillerato y de CF de Grado Superior

a) Alumnado de Bachillerato: En primer lugar deben indicar si se presentan o no a la Fase de
Opción que es voluntaria. En caso afirmativo pueden matricularse de una a cuatro materias como
máximo elegidas entre las  troncales de opción de cualquier modalidad (cursada o no)

b) Alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior: Si  deciden presentarse a la  fase de
opción podrán matricularse de una a cuatro materias como máximo

La oferta de materias que se pueden elegir en la Fase de Opción, así como las ponderaciones que
se aplican a cada título de Grado, a efectos de admisión, en el Distrito Universitario de Canarias,
se encuentran a disposición de los interesados en la página web siguiente:

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

De la Tabla de las Ponderaciones por Rama pueden matricularse y presentarse en la Fase de
Opción de la EBAU en esta convocatoria 2020  hasta un máximo de cuatro de las siguientes
materias:  Artes  Escénicas,  Biología,  Cultura  Audiovisual  II,  Dibujo  Técnico  II,  Diseño,
Economía de la Empresa,  Física,  Geografía,  Geología,  Griego II,  Historia de la Filosofía,
Historia del Arte, Química. 

IMPORTANTE

Las asignaturas superadas en la Fase General que son ponderables en la Fase de Opción son:

- Primera Lengua Extranjera

- Troncal de Modalidad

Estas ponderaciones serán aplicables en la Fase de Opción en el curso que las superen y en los
dos cursos académicos siguientes

En la Fase de Opción estas asignaturas  (la Primera Lengua Extranjera y la Troncal de modalidad)
podrán mejorar la calificación de la nota de admisión pero no alterará la calificación de la Fase
General pues la calificación obtenida en la Fase General sólo podrá mejorarse presentándose
nuevamente a toda la Fase General completa. Es decir, que la ponderación sólo se realiza a la
calificación obtenida en  la  Fase  Opcional   (para  aquellos  Grados  en los  que ponderen esas
materias) y no a la calificación obtenida en la Fase General 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA.

Podrás presentarte a una prueba de una Segunda Lengua Extranjera II (inglés, francés, alemán
o italiano), distinta a la que te hayas presentado en la Fase General.  No es necesario que esta
Segunda Lengua Extranjera haya sido cursada en Bachillerato y en caso de ser superada se le
aplicarán las ponderaciones establecidas según el Grado elegido y con validez durante dos cursos
académicos. 

2. MODIFICACIONES A LA PREMATRÍCULA DE LA EBAU.

Durante este plazo (del 20 Abril al 29 de Mayo), podrán modificar la prematrícula tantas veces
como consideren oportuno, teniendo en cuenta que cada modificación  ANULA LA ANTERIOR
PREMATRÍCULA DE LA EBAU.

https://www.ulpgc.es/gestion-academica/materiasdeponderacion
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Cada  vez  que  el  alumno  o  el  centro  modifican  una  prematrícula  se  envía  un  correo
electrónico al estudiante con el PDF producto de la modificación que se podrá guardar o
imprimir

Finalizado  el  plazo  (29  de  mayo)  los  responsables  académicos  (el  Centro)  remitirán  la
documentación  y podrán añadir nuevas matrículas o modificar las realizadas, hasta el 5 de
junio.

Durante el mes de junio, los centros recogerán las solicitudes de los alumnos que no hayan hecho
prematrícula  de  EBAU y  los  que  quieran  modificarla.  Los  Centros  podrán  mecanizarlo  en  el
programa en el plazo oficial de matrícula EBAU: del 19, 22, y 23 de junio.

Cuando la modificación se refiere a la solicitud de la exención o reducción de los precios públicos
se adjuntará la documentación correspondiente (exoneración, familia numerosa o discapacidad)

3. AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA EN LA ULPGC PARA EL CURSO 2020-2021

Cuando  el  estudiante  finalice  su  prematrícula  en  la  EBAU,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de
continuar  en  el  programa  y  realizar  la  AUTOPREINSCRIPCIÓN  TEMPRANA  para  cursar
estudios oficiales de Grado en la ULPGC en el curso 2020-2021. 

Se pueden marcar hasta 12 titulaciones POR RIGUROSO ORDEN DE PREFERENCIA (esto es
muy importante poner en 1º lugar el Grado que realmente quieres cursar)

Cuando accedas al programa por primera vez para hacer la prematrícula EBAU  puedes elegir
realizar tu preinscripción temprana en la ULPGC o hacerla en otro momento (antes del día
29 de mayo). Pero una vez efectuada en este plazo de AUTOPREINSCRIPCION TEMPRANA
no podrás modificarla.

En el Periodo General de Preinscripción  (a determinar) SÍ  podrás modificarla, teniendo en
cuenta que la modificación ANULA LA ANTERIOR PREINSCRIPCIÓN EFECTUADA. 

El alumnado que quiera  solicitar la reducción o excención de los precios públicos porque
cumple  los  requisitos   (acreditar  discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  pertenecer  a  familiar
numerosa  general  o  especial  deberá  subir  a  la  plataforma  de  la  ULPGC  la  documentación
acreditativa: certificados acreditativos de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. fotocopia
del carné de familia numerosa vigente con fecha 20 de abril. Para aportar esta documentación se
seguirán los siguientes pasos:

PROCEDIMIENTO PARA APORTAR DOCUMENTACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE
RECEPCION  DE  DOCUMENTACIÓN  DE  LA UNIVERSIDAD  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN
CANARIA (PRD-ULPGC):

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

1. Obtención de la clave: Los estudiantes previamente autenticados. En https://www.ulpgc.es. En
parte superior derecha Acceder a Miulpgc. Pulsando en 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

• Acceder al menú de Miulpgc,
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• Ir al enlace “Plataforma de recepción de documentación“

• Elegir “adjuntar documentos”

• En Proceso elegir : Prematrícula EBAU”

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

• Tras lo cual, comprobar en la PRD-ULPGC que el documento efectivamente está recogido, lo
que significa que habrá sido enviado a la ULPGC.

IMPORTANTE:

El primer documento que hay que subir a la PRD-ULPGC, es el denominado “Declaración de
Veracidad” firmado (electrónicamente o manualmente) que se puede obtener en la misma
plataforma.  La  aportación  de  este  primer  documento  permitirá  que  los  que suban a  la  PCR-
ULPGC a continuación puedan ser considerados válidos, cuando reúnan los requisitos para ello.

El Servicio de Gestión Académica modificará el tipo de matrícula de los estudiantes que hayan
aportado, a través de la PRD-ULPGC la documentación en vigor.

4. ACTUACIONES DEL CENTRO (leer también este apartado)

A)  El  centro  cumplimentará  los  datos  del  alumnado  que  acredite  diversidad  funcional  o
necesidades específicas de apoyo educativo.

B) Indicar la Primera Lengua Extranjera que se oferta en el Centro

C) En el caso de alumnado que reuna los requisitos para ser exonerados del pago de la EBAU por
necesidades económicas justificadas, la Dirección o el Secretario del Centro, entre el 20 de
abril y el 29 de mayo, expedirá un certificado acreditativo por estudiante de tal hecho y lo subirá a
la plataforma de recepción de documentación de la ULPGC

D)  Informar  al  alumnado que quiera acogerse al  procedimiento  de excención o  reducción de
precios públicos por reunir los requisitos de discapacidad igual o superiro al 33% o pertenecer a
familia  numerosa  de  régimen  general  o  especial.  EL  ALUMNADO  DEBERÁ  SEGUIR  EL
PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLÓ ANTERIORMENTE PARA SUBIR LA DOCUMENTACIÓN.

E) TIPO DE MATRÍCULA: En el proceso de automatrícula, los estudiantes únicamente pueden
seleccionar los tipos normal o de personal ULPGC. 

F) El 29 de mayo finaliza el plazo para que el alumnado realice la matrícula de la EBAU y la
preinscripción temprana a la ULPGC. A partir de esa fecha el Centro  remitirá la documentación a
través de la plataforma de la ULPGC y podrá añadir nuevas matrículas o modificar las existentes
(indicando otros tipos de matrícula:  discapacidad,  familia  numerosa general,  familia  numerosa
especial,  matrícula  de honor  o exención por  necesidades económicas justificadas,  ubiendo el
documento acreditativo correspondiente hasta el 5 de junio.

G) Durante el mes de mayo los centros podrán recoger solicitudes de alumnado que no
haya hecho la prematrícula de la EBAU o quieran modificarla. 
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL CENTRO: 

- Alumnos que acrediten tener diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo
educativo: Con el fin de planificar adecuadamente las adaptaciones que puedan ser necesarias,
en el programa informático de la ULPGC en el plazo establecido (20 de abril al 5 de junio)  el
centro con  su  clave,  mecanizará  los  datos  de  estos  alumnos  y  subirá   a  través  de  la
plataforma  de  carga  la  documentación  acreditativa  para  planificar  la  adaptación  y  si
procede, la certificación de discapacidad vigente a efectos de gratuidad. 

IMPORTANTE: DURANTE EL CURSO SE PREGUNTÓ Y REVISÓ ESTE ASPECTO Y NO HAY
NINGÚN ALUMNO QUE SOLICITARA ADAPTACIÓN DE LA EBAU POR TENER NEAE. HABÍA
UN PLAZO PARA REALIZAR INFORME SOLICITANDO ADAPTACIÓN. 

-  Alumnado de CF de Grado Superior: Los centros aplicarán los apartados a, d, e, f y g

-  Alumnado de nacionalidad extranjera:
a) alumnado de países que no pertenecen a la Unión Europea deberán aportar justificante de la
residencia o solicitud de la misma .
b) alumnado de países 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, deberá aportar la Tarjeta de residencia vigente

SEGUNDO PERIODO: MATRÍCULA EN LA EBAU

CONVOCATORIA ORDINARIA  1, 2 Y 3 DE JULIO.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE

REMISIÓN DE LA RELACIÓN CERTIFICADA  POR LOS CENTROS Y MATRÍCULA EN LA
EBAU REMISIÓN A LA ULPGC DE LA RELACIÓN ÚNICA DE ESTUDIANTES CON DERECHO
A EXONERACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR CAUSAS ECONÓMICAS

El Centro, una vez evaluados el alumnado de 2º de Bachillerato, enviará a la Universidad una
RELACIÓN CERTIFICADA DE AQUELLOS QUE HAYAN SUPERADO EL BACHILLERATO Y SE
MATRICULEN EN LA EBAU. (El Centro enviará el  listado el  26 de junio para la convocatoria
ordinaria y el 24 de julio para la extraordinaria).

Para el alumnado de CF de Grado Superior, el Centro tendrá hasta el 8 de julio para enviar la
RELACIÓN CERTIFICADA DE AQUELLOS QUE HAYAN SUPERADO EL CICLO FORMATIVO.

Alumnado de cursos anteriores que no hayan realizado la EBAU o que habiéndola superado en
cursos anteriores quieran volver a presentarse para subir  nota:  podrán automatricularse en la
EBAU entre el 20 de abril y el 29 de mayo y, si fuera necesario, solicitar información a través del
correo   contactopau@ulpgc.es de  la  Unidad  de  Acceso  de  la  ULPGC.  Finalizado  ese  plazo
también podrá solicitarse a través de ese mismo correo antes del 23 de junio de 2020.

Junto a la relación certificada del alumnado, los Centros podrán aportar la documentación oficial
acreditativa que justifica la exoneración o reducción de pagos que no se haya enviado en su
momento.  Esta  información  ha  de  ser  recibida  antes  del  23  de  junio  y  del  21  de  julio,
respectivamente.

mailto:contactopau@ulpgc.es
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El  DOCUMENTO  DE PAGO  O  ABONARÉ para  pagar  la  EBAU será  remitido  al  correo  del
alumnado que deberá abonar la cantidad correspondiente en las entidades colaboradoras (Bankia,
BBVA, Santander, La Caixa, Sabadell y Caja Rural). La entidad se quedará con una copia y el
alumno/a con el duplicado a modo de justificante. La fecha límite para abonar la EBAU es el  25
de junio para la convocatoria ordinaria y el 23 de julio para la extraordinaria

TERCER PERÍODO:  PREINSCRIPCIÓN GENERAL EN LA ULPGC

PLAZO: Sin determinar. Para el alumnado de los colectivos mayores de 25 años, mayores de 45
años y Mayores de 40 años con acreditación de la experiencia laboral concedida en la ULPGC,
Titulados Universitarios y estudiantes de Bachillerato o CF de cursos anteriores. También podrán
participar aquellos alumnos que, por cualquier razón, no hayan hecho la Preinscripción
temprana en la ULPGC o deseen corregir o rectificar la preinscripción realizada del 20 de
abril al 29 de mayo en la ULPGC.

CUARTO PERÍODO: LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y MATRÍCULA EN LA ULPGC

PLAZOS: Pendiente de determinar

Desde que se publique las fechas del Plazo General de preinscripción en la ULPGC y las fechas
en que se publicarán los listados de asignación de plazas y matrícula se informará al alumnado a
través de los tutores y la web del Centro.

Todo el proceso podrá realizarlo el solicitante desde cualquier ordenador personal conectado a
Internet  y con impresora Http://www.ulpgcparati.es 

ANEXOS: 

En este documento:

- ANEXO I Calendario Actuaciones específicas EBAU.

- ANEXO II Precios Públicos y documentación acreditativa

- ANEXO III Calendario y Horario EBAU julio y septiembre 2020.

En documentos aparte:

- ANEXO IV  ESTUDIOS DE GRADO DE LAS UNIVERSIDADES CANARIAS INDICANDO Nº DE PLAZAS
OFERTADAS Y NOTA DE CORTE (ACTUALIZADO) PARA EL CURSO 2020-2021. (IMPORTANTE: EN LA
PREINSCRIPCIÓN  TEMPRANA  A  LA  ULPGC  SÓLO  PUEDEN  SOLICITARSE  GRADOS  QUE  SE
IMPARTEN EN LA ULPGC)

-  ANEXO V Estructura EBAU, materias objeto  de ponderación para 2020 y nota  media  de admisión a
Grados en la ULPGC

DE INTERÉS

Correo contacto ULPGC: contactopau@ulpgc.es

Registro General ULPG: Edificio de Servicios Administrativos de la ULPGC (c/ Real de San Roque nº 1)

Ante cualquier duda o problema con la prematrícula en la EBAU y/o en la Preinscripción temprana en la
ULPGC contactar con el tutor/a a través del correo corporativo (@iessaulotoron.es) correspondiente y se
responderá en la mayor brevedad posible.

mailto:contactopau@ulpgc.es
http://www.ulpgcparati.es/
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ANEXO I

CALENDARIO GENERAL DE ACTUACIONES EBAU 2020

ACTUACIONES PREVIAS AMBAS
CONVOCATORIAS (ORDINARIA abril a
julio 2020) y (EXTRAORDINARIA julio –

septiembre 2020)

Convocatoria Ordinaria
(julio 2020)

Convocatoria Extraordinaria
(septiembre 2020)

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

Matrícula y modificación de prematrícula EBAU
de estudiantes de Bachillerato y Fprmación

Profesional del curso actual

Días 19, 22 y 23 de junio

En el centro 

20, 21 y 22 de julio

En el centro

Matrícula y modificación de prematrícula EBAU
para estudiantes de cursos anteriores

En el edificio de Servicios Administrativos de
la ULPGC (c/ Real de San Roque nº 1) o por
correo electrónico a contactopau@ulpgc.es

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

Pago de DOCUMENTOS DE
AUTOLIQUIDACIÓN de la EBAU

Fecha límite: 25 de junio
2020

Fecha límite: 23 de julio 2020

Celebración de las Pruebas
Miércoles 1, jueves 2 y

Viernes 3 de julio de 2020
Miércoles 11, jueves 10 y Viernes

12 de septiembre de 2020

PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIONES
(www.ulpgcparati.es)

Jueves 9 de julio Jueves 17 de septiembre

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

18, 21 y hasta las 12:00 horas del
22 de septiembre de 2020 

PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
TRAS LAS RECLAMACIONES

(www.ulpgcparati.es) Y REMISIÓN DE LAS
TARJETAS CON LAS CALIFICACIONES (al

correo electrónico del alumno/a)

Viernes 17 de julio de 2020
Viernes 25 de septiembre de

2020

PLAZO PARA SOLICITAR VER EL EXÁMEN
(Sólo alumnado que han solicitado segunda

corrección)

20 y 21 de julio

(Sólo por registro general)

28 y 29 de septiembre de 2020

(Sólo por registro general)

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

Vista de exámenes 

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

http://www.ulpgcparati.es/
http://www.ulpgcparati.es/
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ANEXO II

PRECIOS  PÚBLICOS  ,  TIPOS  DE  MATRÍCULA   Y  DOCUMENTACIÓN  PARA  JUSTIFICAR
EXCENCIONES  Y BONIFICACIONES

TIPO PRECIO
PÚBLICO

DENOMINACIÓN DOCUMENTO DE EXCENCIÓN

0 76´12  € Ordinaria Ninguno

1 36´08 € Familia numerosa especial Carné en vigor (*)

2 0 € Familia numerosa general Carné en vigor (*)

3 0 € Personal ULPGC (**) Si tiene los datos actualizados en la ULPG no
ha  de  presentar  justificación.  En  caso
contrario,  deberá  actualizarlos  si  quiere
acogerse a esta bonificación

M 0 € Discapacidad Deberá presentar cotejado el certificado (*) de
la minusvalía igual o superior al 33%

I 0 € Matrícula de Honor ___________

Y 0 € Expneración  por  causas
económicas justificadas

Certificado del Director/Secretario del Centro

(*) Documento en vigor en el momento de la presentación. No se admitirán documentos de petición de renovación o trámite.
Entrega a través de la Plataforma de Recepción de Documentación de la ULPGC (PRD-ULPGC)

(**) Consideración de salario en especie.

(***) Artículo 29.4 de la Orden de 3 de septiembre de 2014 (BOC del 13) por el que se regulan la evaluación y la promoción
del alumnado que cursa las etapas de  Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en el Artículo 11.5 de la Orden
3/12 que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias

ANEXOS  ( que se adjuntan en documento aparte por separado)

ANEXO 3: Calendario y horario EBAU (se adjunta en documento aparte)

ANEXO 4: Estructura  de  la  EBAU,  materias  objeto  de  ponderación  para  2020  y  Nota  media  de
admisión a Grados de la ULPGC (se adjunta en documento aparte)

ANEXO 5: Oferta de titulaciones de Grado en la ULPGC (nº de plazas por Grado)

ANEXO 6: Notas de corte del curso 2019-2020 (correspondiente al último alumno al que se le asignó
plaza en cada titulación por  cupo,  que habiendo realizado la  preinscripción en plazo,  cumplía  los
requisitos en la convocatoria de junio o en años anteriores al finalizar el plazo de asignación de plazas
en Grado (15 de octubre de 2019)  (se adjunta en documento aparte)


