
Departamento de Orientación   

CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO 2023 

AUTOMATRICULA EN LA EBAU Y 
PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA   



AUTOMATRÍCULA EBAU  Y 

PREINSCRIPCIÓN  

TEMPRANA 

DESDE EL 10 DE ABRIL  

HASTA  EL 4 DE MAYO 

ÚLTIMO DÍA DE ABONO 

MATRÍCULA  

31  DE  MAYO 

DESARROLLO 

PRUEBAS 

7,8,9 y 10 de junio 

Fechas importantes que  deben tener en cuenta 



1. AUTOMATRÍCULA EN LA EBAU  

Navegadores recomendados: Google  Chrome, MozillaFirefox o 

Microsoft  Edge. 

 

Durante el plazo, el alumnado podrá modificar su Automatrícula 

tantas veces como considere oportuno, teniendo en cuenta que cada 

modificación ANULA LA ANTERIOR.  

La  realizará cada estudiante a través del programa habilitado en la 
web de la ULPOGC.   
 https://www.ulpgcparati.es/ 

 

 

 

 

 

https://www.ulpgcparati.es/


REGISTRO Y  ACCESO A  MIULPGC 

- Accedemos a: 
https://aplicacionesweb.ulpgc.es/public 

/registro/ 

- Número de identificación: 8 primeros  dígitos sin 

letra (DNI 44552341, NIE Y421234,  PASAPORTE 

AB34G456) 

- Una vez cumplimentado todo el  formulario, 

solicitar código de verificación,  que se recibe por 

correo y se inserta en el  recuadro que hay al final 

de la página. 

- Al completar los datos, se recibe un  correo que 

nos da nombre de usuario y  contraseña. 

-Tras completar el registro, y desde el  correo 

donde nos han enviado usuario y  contraseña 

acceder al enlace que  vemos: https://mi.ulpgc.es 

usando tu DNI, NIE o pasaporte (8 primeros 
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Al pulsar en el enlace nos llevará al  

“Servicio de Identificación  

Centralizada” que habrá que  

cumplimentar con los 8 dígitos  

numéricos cuando sea 

el DNI y los 8 primeros dígitos en el  

caso de un documento NIE o 

Pasaporte. 

Puede autenticarse previamente 

accediendo en la Esquina superior 

derecha “acceder a MiULPGC” 

Y posteriormente ir al enlace de 

Automatrícula y Preinscripción 

Temprana. 

https://aplicacionesweb.ulpgc.es/aplicaciones/ebau 

https://aplicacionesweb.ulpgc.es/aplicaciones/ebau/


PASOS 

BACHILLERAT
O 

La primera pantalla a cumplimentar será la de datos 
personales.   

.  

AUTOMATRÍCU

LA  Destacar la importancia que tienen los datos PERSONALES  
puesto que serán las vías de contacto más usadas. Ha de 
aportar datos de contacto PROPIOS y OPERATIVOS en todo 
momento, ya que el número de teléfono móvil y la dirección 
de correo electrónico personal se utilizará para el envío de 
contraseñas, justificantes de matrícula, remisión de 
documentos de autoliquidación y comunicaciones.   

 Tener en consideración revisar las bandejas de Spam o correo  

no deseado. 



FASE GENERAL: ALUMNADO DE BACHILLERATO. 

El alumnado marcará la modalidad de Bachillerato CURSADA. 

En cuanto al idioma, como norma general, figura INGLÉS. 

 

MATERIAS COMUNES:  

-Materias comunes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de  España y Primera 

Lengua Extranjera II. 

-MATERIA TRONCAL GENERAL DE MODALIDAD CURSADA: Ciencias: Matemáticas II, 

Humanidades: Latín II, Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II, Artes: Fundamentos del Arte II.  

-El tipo de matrícula que deberá seleccionar será NORMAL. 

 



Es opcional  y voluntaria y su finalidad es incrementar la nota de 
admisión con validez de 2 cursos académicos.  

  
 
 

Podrá matricularse de un máximo de   4 materias de entre las troncales 
de opción de cualquier modalidad, otra asignatura de modalidad y una 
2ª lengua extranjera, aunque solamente se tendrán en consideración 
las dos mejores que  den como resultado la mejor nota de admisión 
según grado elegido  (solo asignaturas aprobadas). 
 
IMPORTANTE: Consultar PONDERACIONES 
  
 

 

FASE DE  OPCIÓN 

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/direccion-acceso/EBAU/ponderaciones_23-

24_v1.pdf 
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OPCIÓN 2: Finalizar pre-  matrícula 

EBAU y Realizar  Preinscripción 

Si elige finalizar pre-matrícula EBAU y  Realizar 

Preinscripción, podrá realizar  la elección de los 

grados  universitarios impartidos en la ULPGC  y 

es importante que esta elección se  realice por 

orden estricto de interés  para el estudiante 

hasta un máximo de 12 estudios.  El alumnado  

podrá modificar su preinscripción  mientras 

figure activo el plazo de  automatrícula. Al 

finalizar su  preinscripción quedará registrada y  

recibirá un correo electrónico con el  justificante 

en formato PDF. 

Si finalizado este plazo desea modificarla o no la 

ha realizado podrá hacerlo en EL PLAZO 

ORDINARIO DE PREINSCRIPCIÓN: DEL 19 DE 

JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023 

AL FINALIZAR  AUTOMATRÍCULA  
TENDRÁN 2 OPCIONES 

OPCIÓN 1:  FINALIZAR  
PREMATRÍCULA  EBAU. 

 Se grabará su automatrícula recibiendo un 

correo electrónico con el  justificante en 

formato PDF. Podrá  modificar la matrícula 

realizada las  veces que quiera siempre que 

esté  vigente el plazo para  este  

procedimiento recibiendo  justificante  por 

correo electrónico cada vez que lo  haga. 



APORTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DE RECEPCION DE 

DOCUMENTACIÓN (PRD-ULPGC) 

- Quienes quieran acogerse a la reducción de precios públicos acreditando  una discapacidad 

igual o superior al 33%. 

- Certificado de registro de ciudadano de la U.E. 

- Declaración firmada de personas extranjeras, en la que se informa de que para estudiar en la 

ULPGC tendrá que aportar la tarjeta de identificación de extranjero (TIE) actualizada.  

- Carné de familia numerosa. ESTE AÑO: EL alumnado que tenga asignado un tipo de 

matrícula como familia numerosa ha realizado esta consulta y ha sido favorable, no tendrá 

que aportar documentación que justifique esta condición y el centro tampoco.  

 

 

 

 

 

El alumnado podrá subir documentos a través de esta plataforma de recepción de 
documentos. Las indicaciones de cómo hacerlo figuran en el documento “guía 
automatrícula” que figura en la web de la EBAU     www.ulpgc.es/acceso/pau 

http://www.ulpgc.es/acceso/pau


CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

 

 

 

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/gestion-

academica/calendario_de_actuaciones_ebau_2023.pdf 
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Para cualquier duda  sobre fechas y  

procedimientos podrán  consultar a los tutore/ras  

y al Departamento de  Orientación y en el enlace  

https://www.ulpgc.es/a  cceso/pau 

http://www.ulpgc.es/a

