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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRREEIINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  EEBBAAUU22001188  
TTUUTTOORREESS//AASS  YY  AALLUUMMNNOOSS//AASS  DDEE  22ºº  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

 
ACCESO A LA APLICACIÓN:  https://www.ull.es/apps/ies/ 

 
 
usuario:  

 opción A: NIF (sin letra final) 

 opción B: NIE (sin letra final) 

 opción C: pasaporte (letras y números) 
 
contraseña: ddmmaaaa (8 dígitos) 
(contraseña de acceso inicial) 
 
 
 

Nos pedirá cambiar la contraseña. No es mala idea anotarla. 

 
 
Al hacer clic en Aceptar la aplicación te enviará a una página en la que tendremos que verificar los 
datos personales, de nacimiento y de domicilio:  

 Datos personales 

 Datos de nacimiento 

 Datos de domicilio 
 
A continuación, debes comprobar los datos de las asignaturas de:  

 Datos asignaturas 
o FASE GENERAL: troncales, lengua extranjera, troncal de modalidad)  
o FASE DE OPCIÓN: debes añadir las materias específicas (se pueden añadir hasta 4 

materias específicas + 2º idioma (si quisiera presentarse)). 
 
Por último, debes seleccionar las titulaciones que deseas cursar (en el orden de prioridad que 
aparece en la página) 

 Datos titulaciones a cursar 
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Datos personales 
Los campos Nombre y Apellidos debes indicarlos en MAYÚSCULA (no usar 
abreviaturas). 
Si tienes alguna minusvalía, debes hacer clic en la casilla (sólo si dispones de un informe 
que acredite algún grado de minusvalía). 
 
Es importante que añadas correctamente tu teléfono móvil y tu correo electrónico 
porque recibirás un SMS con una nueva contraseña cuando finalices el proceso de 
inscripción y matrícula.  
 
Es importante guardar esta contraseña porque tendrás que hacer uso de ella (fechas de 
exámenes, aulas, notas, preinscripción, matrículas, etc). 
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Aclaración: datos de nacimiento (donde has nacido) y datos de domicilio (donde estás 
empadronado o resides). 

 
Datos de nacimiento 
A continuación debes comprobar los datos de nacimiento.  
Si has nacido en un país distinto de España debes indicar la Provincia en blanco 
(seleccionando el espacio en blanco del menú desplegable, justo encima de Ávila). 

 
 
 

Datos de domicilio 
A continuación debes comprobar los datos de domicilio. 
Comprueba que la dirección es correcta (es posible que te remitan alguna información o 
notificación por correo ordinario). 
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Datos asignaturas 
En este apartado debes comprobar los datos de las asignaturas.  
Es muy importante que compruebes la Modalidad.  
A continuación debes comprobar que la materia troncal de Modalidad es la correcta. 

 Modalidad de Ciencias: MATEMÁTICAS II 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
o Itinerario de Humanidades: LATÍN II 
o Itinerario de Ciencias Sociales: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

 
La FASE GENERAL es obligatoria para todo el alumnado.  
Esta fase puntúa sobre 10. 
 
La FASE DE OPCIÓN es opcional, pero recomendamos encarecidamente que te inscribas en, 
al menos dos materias de opción.  

 Es posible matricularse de hasta cuatro (4) materias específicas  
Esta fase puntúa sobre 4. 

 El estudiante que lo solicite, podrá, en su caso, realizar una prueba de una SEGUNDA 
LENGUA EXTRANJERA (Inglés, Francés, Alemán o Italiano), distinta de la examinada en la 
fase general. Este examen NO FORMA PARTE NI DE LA FASE GENERAL, NI DE LA 
FASE DE OPCIÓN, aunque a efectos de matrícula se incluirá en la fase de opción. La 
realización de esta prueba será en la tarde del tercer día de las pruebas de la EBAU. La 
calificación obtenida en esta segunda Lengua Extranjera, no computa a efectos de admisión 
(NO PONDERA) en las universidades públicas canarias. 

Aunque las notas de corte de la ULL y ULPGC son indicativas de la nota que vas a necesitar (de 
forma aproximada) para entrar en un grado determinado, también es cierto que datos de cursos 
pasados pueden cambiar de un año a otro. Por eso te recomendamos que te inscribas en, al 
menos dos materias de opción. Si no te matriculas en la fase de opción no podrás corregirlo 
posteriormente. 
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Datos titulaciones a cursar 
A título informativo, si crees que seguirás tus estudios en la Universidad de La Laguna, selecciona 
por orden de preferencia las titulaciones que quieres cursar. 
 
Previamente, abre una nueva pestaña en el navegador para consultar las ponderaciones de las 
materias de la FASE DE OPCIÓN para los estudios que deseas cursar (por ejemplo, en la web del 
IES Viera y Clavijo). También puedes consultarlo en la web de la ULL. 

 
 
Una vez comprobadas las ponderaciones de las materias de la FASE DE OPCIÓN (para confirmar 
que las materias que has añadido en la fase de opción se ponderan en los estudios que 
deseas cursar) debes seleccionar, por orden de preferencia las titulaciones que quieres cursar.   
 

 
 
Cuando acabemos todo, y sólo cuando acabemos todo, pulsamos en Registrar. Los datos se 
guardarán. De lo contrario, se perdería todo. 

 
 
Debe aparecer el siguiente mensaje: 

 
 

Proceso de preinscripción en EBAU finalizado.  
 
Cuando estés matriculado/a (GESTIONES QUE DEBES REALIZAR EN SECRETARÍA) recibirás 
un SMS con una nueva contraseña. 


