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Desde Hasta Trámites a realizar 

01/02/2022 31/03/2022 

a) El alumnado de FP que esté interesado en realizar la inscripción para la UPV-

EHU deberá rellenar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/9eMbDPMd4hQDjzcCA 

b) El Centro comunicará al alumno/a el código de usuario a través del correo 

electrónico del Centro (@ikasle.egibide.org). 

c) Una vez se disponga de dicho código, el alumnado deberá registrarse aquí. 

d) Hecho el registro, el alumnado deberá realizar la preinscripción provisional 

en la aplicación SARBIDEA. 

e) Si a la hora de registrarte o de realizar la solicitud de admisión tienes algún 

problema que te impide hacer el proceso, por favor rellena el siguiente 

formulario para que podamos comunicarlo a la UPV. 

f) Aquel alumnado que sea susceptible de abonar tasas reducidas del examen, 

deberá presentar en la Secretaría del Campus la documentación necesaria 

para acreditar dicha reducción. (Véase documento sobre reducción de tasas) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

20/05/2022 25/05/2022 
El Centro graba las medias del alumnado que ha hecho la preinscripción 

provisional 

26/05/2022 27/05/2022 

En la aplicación SARBIDEA: 

a) El alumnado puede realizar modificaciones de las materias elegidas en el 

momento que hizo la preinscripción provisional. 

b) El alumnado debe realizar el pago de la prueba, mediante la pasarela de 

Gobierno Vasco, para que su matrícula pase de estado provisional a definitivo.  

04/06/2022 05/06/2022 
Anuncio días de examen y distribución de los centros por tribunales. 

En la página web de la UPV-EHU  

08/06/2022 10/06/2022 Convocatoria Ordinaria EAU: Exámenes 

16/06/2022  

Recogida de las notas por parte de los Centros y publicación de notas por 

internet 

Unos días antes, enviaremos comunicación al alumnado a la cuenta de correo 

electrónico del centro (@ikasle.egibide.org) con las instrucciones para la recogida 

de las notas. 

16/06/2022 29/06/2022 
Preinscripción – vía WEB 

El alumnado tiene que hacer la Preinscripción a través de la aplicación SARBIDEA.  

 

Toda la información en: www.egibide.org  SECRETARÍA  UNIVERSIDAD 

http://www.egibide.org
https://forms.gle/9eMbDPMd4hQDjzcCA
https://app.ehu.eus/register/#/codigo/es
https://app.ehu.eus/identity-manager/login
https://forms.gle/DFk55VD9D1dG8Lwv7
https://app.ehu.eus/identity-manager/login
https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso
https://app.ehu.eus/identity-manager/login
https://www.egibide.org/secretaria/acceso-la-universidad-desde-fp/

