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PLAZO para grabar la preinscripción: Del 24 al 28 de febrero de 2020 
Si tenéis alguna duda, podéis pasar por la Secretaría de vuestro Campus 

 
FECHA DE INTERÉS 

 
CALENDARIO CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

Del 11 al 15 
de mayo,  

en la secretaría  
de tu campus 

 Para los que realizan parte específica (fase de admisión): 
• Posibilidad de modificar materias en la EVALUACIÓN DE 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EAU) 
• Confirmación de matrícula en la EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD (EAU) 
 
� Consultar documento de “Posibilidad de reducción o exención de la tasa 

de la Evaluación de Acceso a la Universidad” 
29 de mayo  

a partir de las 16:30h.  
en la secretaría  

de EGIBIDE-NIEVES CANO  

 

Recogida del resguardo de matrícula 

6 al 7 de junio de 2020 
 Anuncio de días de examen y distribución por Centros de los 

tribunales 
En la página web: www.sarrera.ehu.es 

10, 11 y 12 de junio  Exámenes- convocatoria ordinaria 
18 de junio  Publicación de notas por internet 
18 de junio  

a partir de las 16:30h.  
en la secretaría  

de EGIBIDE-NIEVES CANO 

 
Recogida en el centro de las calificaciones de la EVALUACIÓN DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Del 22 al 26 de junio  CONFIRMACIÓN (Web) de las opciones preinscritas 
 
CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

8 y 12 de junio, en la 
secretaría de tu campus 

 Para los que realizan parte específica (fase de admisión): 
• Posibilidad de modificar materias en la EVALUACIÓN DE 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EAU) 
• Confirmación de matrícula en la EVALUACIÓN DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD (EAU) 
 
� Consultar documento de “Posibilidad de reducción o exención de la tasa 

de la Evaluación de Acceso a la Universidad” 

25 de junio  
a partir de las 13:00h. 

en la secretaría  
de EGIBIDE-NIEVES CANO 

 

Recogida del resguardo de matrícula 

4 al 5 de julio de 2020  Anuncio de días de examen 
En la página web: www.sarrera.ehu.es 

8, 9 y 10 de julio  Exámenes- convocatoria extraordinaria 
15 de julio  Publicación de notas por internet 
15 de julio  

a partir de las 13:00h. 
en la secretaría  

de EGIBIDE-NIEVES CANO 

 
Recogida en el centro de las calificaciones de la EVALUACIÓN DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EAU) 

Del 20 al 24 de julio  CONFIRMACIÓN (Web) de las opciones preinscritas 
 


