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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

1773 Viceconsejería de Educación y Universidades.- Resolución de 21 de marzo de 2017, 
por la que se dictan instrucciones para los estudiantes que en el curso 2016/2017 
están cursando Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior en la provincia 
de Las Palmas, en relación con el procedimiento de prematrícula y matrícula 
en la prueba de evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la 
preinscripción temprana y la matrícula en títulos de grado en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades por la que se dictan Instrucciones para la realización en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad aplicables al alumnado que haya cursado el Bachillerato o 
la Formación Profesional de Grado Superior, la cual señala en su instrucción novena 
que se establecerán instrucciones de procedimiento elaboradas conjuntamente entre la 
Viceconsejería de Educación y Universidades, y las respectivas universidades públicas de 
Canarias, se hace necesario dictar las correspondientes instrucciones, con fundamento en las 
normas siguientes:

- Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa (BOE nº 298, de 10 de diciembre).

- Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (BOE nº 
138, de 7 de junio).

- Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, 
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, las 
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas para el curso 2016/2017 (BOE nº 309, de 23 de diciembre).

Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 4 del 
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la 
Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 16 de septiembre), y teniendo 
en cuenta que el artículo 9.2 del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina 
la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de 
Canarias, dispone que dependen de la Viceconsejería de Educación y Universidades 
la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, la Dirección General de Personal, la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y la Dirección 
General de Universidades, ante la necesidad de dirigir las actividades conducentes a la 
planificación, realización y gestión del procedimiento de prematrícula y matrícula en la 
prueba de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad, la preinscripción 
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temprana y la matrícula en títulos de Grado en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria,

R E S U E L V O: 

Único.- Aprobar Instrucciones para los estudiantes que en el curso 2016/2017 están 
cursando Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior en la Provincia de Las Palmas, 
en relación con el procedimiento de prematrícula y matrícula en la prueba de evaluación del 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, la preinscripción temprana y la matrícula en 
Títulos de Grado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de las cuales formarán 
parte los anexos incorporados a la presente resolución.

ÍNDICE

Primer periodo.- Prematrícula en la EBAU 2017 y Preinscripción temprana en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

1. Prematrícula de la EBAU:

• Fase General: Estudiantes de Bachillerato.
• Fase de Opción. Estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior.
• Materias que ponderan a efectos de admisión.

2. Modificaciones a la Prematrícula de la EBAU.

3. Autopreinscripción Temprana.

4. Actuaciones de los Centros de Secundaria y de CFGS.

Segundo periodo.- Matrícula de la EBAU:

1. Plazos.

2. Relación Certificada y remisión de documentación.

Tercer periodo.- Preinscripción General.

Cuarto periodo.- Listados de asignación de plazas y matrícula en la ULPGC.

ANEXOS:

ANEXO I: Legislación aplicable al procedimiento.

ANEXO II: Calendario General de Actuaciones convocatorias EBAU 2017.

ANEXO III: Calendario-Horario de la EBAU 2017. Convocatorias de junio y julio.
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ANEXO IV: Precios públicos, Tipos de Matrícula y documentación para la justificación 
de exenciones o bonificaciones, vigentes para las convocatorias de 2017. Decreto 93/2016, 
de 11 de julio (BOC de 14) por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la 
prestación de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2016-2017 por las 
universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ANEXO V: Asignaturas de Modalidad que pueden ser elegidas para la Fase de Opción 
en la EBAU 2017. Ponderaciones aplicables al curso académico 2017/2018 en la ULPGC a 
efectos de admisión. 

ANEXO VI: Oferta de Titulaciones de Grado de la ULPGC 2017-2018.

ANEXO VII: Notas de corte del curso 2016/2017.

ANEXO VIII: Descripción del proceso de introducción de datos en el programa de la 
ULPGC para elaborar la relación certificada (Bachillerato y de CFGS) del curso 2016/2017.

ANEXO IX: Calendario de publicación de listados de asignación de plazas y plazos de 
matrícula en la ULPGC.

ANEXO X: Vías de contacto de los Centros con la Universidad. 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE PREMATRÍCULA EN LA EBAU 2017 
Y PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA EN LA ULPGC 2017-2018

BACHILLERATO-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PRIMER PERÍODO: PREMATRÍCULA EN LA EBAU 2017 Y PREINSCRIPCIÓN TEMPRANA 
EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2017-2018.

Convocatorias de junio y julio de 2017.

PLAZO GENERAL: del 3 al 21 de abril de 2017.

1. PREMATRÍCULA EN LA EBAU. 

En la página principal de la web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(www.ulpgcparati.es), desde cualquier ordenador con conexión a Internet e impresora, los 
estudiantes dispondrán de las herramientas para realizar la Prematrícula para la EBAU. 

Gracias a la colaboración de los centros, en esta fase el estudiante puede obtener el apoyo 
técnico del profesorado tutor y de los orientadores y orientadoras, así como disponer de las 
aulas de informática. 

El procedimiento es sencillo y guiado: una vez introducidos sus datos personales básicos.

FASE GENERAL: aplicable a los estudiantes de Bachillerato.

Se abrirá una pantalla para mecanizar los datos debiendo marcar dentro de un desplegable 
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.

FASE DE OPCIÓN: Aplicable a los Estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos 
de Grado Superior.

1. Estudiantes de Bachillerato.

En primer lugar el estudiante indicará si se presenta o no a esta Fase que es voluntaria, 
en caso afirmativo deberá matricularse y examinarse de un mínimo de dos y máximo de 
cuatro materias. Estas materias deben ser elegidas entre las materias trocales de opción, de 
cualquier modalidad, cursadas o no cursadas. 

2. Estudiantes Procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Deberá presentarse a un mínimo de dos y máximo de cuatro materias.

3. Materias de la Fase de Opción que ponderan a efectos de admisión en el Distrito 
Universitario de Canarias.
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La oferta de materias que ponderan, a efectos de admisión, en el Distrito Universitario de 
Canarias, se encuentran a disposición de los interesados en la página web siguiente: 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_
ramas_ebau_v4.pdf

De la Tabla de las Ponderaciones por Rama pueden matricularse y presentarse en la 
Fase de Opción de la EBAU en esta convocatoria 2017 a un mínimo de dos y 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. Esto es, de las materias que en la Tabla 
de Ponderaciones por Rama NO tienen asterisco).

Una vez finalizado el plazo (21 de abril), se remitirá un correo electrónico a cada 
estudiante y al centro con los datos de la prematrícula efectuada.

2. MODIFICACIONES A LA PREMATRÍCULA DE LA EBAU.

Durante este plazo los estudiantes podrán modificar su prematrícula tantas veces como 
consideren oportuno, teniendo en cuenta que cada modificación anula la anterior prematrícula 
de la EBAU.

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.

Finalizado el plazo (21 de abril) el alumno, tiene la posibilidad de modificar o corregir 
esos datos comunicándoselo a su Centro con anterioridad al día 12 de mayo, de forma que 
los responsables académicos (con su clave), puedan hacer las modificaciones pertinentes 
en el programa informático y remitir documentación en su caso al Servicio de Gestión 
Académica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto con la documentación 
correspondiente antes del 28 de abril.

3. AUTOPREINSCRIPCIÓN TEMPRANA.

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 2017-2018.

En este proceso en el que podrá elegir hasta doce titulaciones de las impartidas en nuestra 
Universidad por riguroso orden de preferencia. 

Cuando un estudiante acceda al programa por primera vez para hacer su prematrícula 
EBAU puede elegir realizar su preinscripción temprana o hacerla en otro momento (antes 
del día 21 de abril). Pero una vez efectuada en este plazo de Autopreinscripción Temprana 
los estudiantes no podrán modificarla. 
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En el Periodo General de Preinscripción SÍ podrán hacerlo, teniendo en cuenta que la 
modificación anula la anterior preinscripción efectuada. Esta preinscripción a realizar en 
el periodo general, podrá realizarse desde cualquier ordenador con internet e impresora, o 
desde los ordenadores instalados en el edificio administrativo de la Universidad (NESA I) 
calle Real de San Roque, 1, Las Palmas de Gran Canaria).

4. ACTUACIONES DE LOS CENTROS DE SECUNDARIA Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

- Bachillerato

En esta fase del mes de abril y hasta el 28 de abril, la colaboración de los Centros 
consistirá en:

a. Cumplimentar los datos del alumnado que acredite tener diversidad funcional o 
necesidades específicas de apoyo educativo (Apartado Undécimo de la Resolución de la 
Viceconsejería de Educación y Universidades).

b. En el caso de centros donde se impartan dos idiomas, como Primera Lengua Extranjera, 
marcar la Primera Lengua Extranjera, cursada por el alumno, dentro de un desplegable.

c. Comprobar que los alumnos se han matriculado en la Fase General en las asignaturas 
que han cursado.

d. Comprobar la modalidad de bachillerato de sus estudiantes, en el caso de que provengan 
del sistema educativo regulado en la LOE (no en LOMCE) deberá indicarlo, y marcar si se 
van a presentar o no a la EBAU.

e. Recoger y subir a la plataforma informática los documentos justificativos de exención 
o bonificación de precios públicos de aquellos estudiantes que lo hayan solicitado para su 
matrícula (fotocopia del carné de familia numerosa, certificados acreditativos de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento; certificados de exención de precios públicos o cualquier 
otro justificante de lo que aleguen), siempre que dicha documentación acreditativa está 
firmada electrónicamente por el órgano con competencias para ello o el centro haya cotejado 
el original con la fotocopia y ha sellado esta última que va a subir a la plataforma informática 
de carga de documentación. En caso contrario deberán adjuntar dichos documentos junto 
con la relación certificada en la fecha estipulada para ello.

f. En el caso de estudiantes que soliciten ayudas para la exoneración del pago de la 
prueba por necesidades económicas justificadas (Apartado duodécimo de la Resolución) 
la Dirección del Centro emitirá y enviará a la Dirección General de Universidades una 
propuesta en la que se recoja el listado de alumnos a los que se exonera del precio de la 
prueba antes del 27 de abril adjuntando la documentación acreditativa de la situación de 
cada uno de ellos. 

A su vez, dicha Dirección General remitirá a la ULPGC un listado único de alumnos 
y alumnas concediendo la exoneración del precio con al menos siete días naturales de 
antelación a la realización de la EBAU.
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g. Tipo de matrícula: En el proceso de automatrícula, los estudiantes únicamente pueden 
seleccionar los tipos normal o de personal ULPGC. El resto de los tipos (discapacidad, 
familia numerosa general, familia numerosa especial o matrícula de honor ha de efectuarse 
con la clave de usuario del Centro y subir en el programa correspondiente el documento 
acreditativo cuando corresponda, tal y como se señala en el apartado d). 

h. Finalizado el plazo (21 de abril) para que los estudiantes efectúen su prematrícula de la 
EBAU, y si advirtieron que se ha producido algún error, han de comunicárselo al Centro con 
anterioridad al día 12 de mayo, de forma que los responsables académicos (con su clave), puedan 
hacer las modificaciones pertinentes en el programa informático y remitir documentación, en 
su caso, al envío al Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria junto con la documentación correspondiente antes del 28 de abril.

- Ciclos Formativos de Grado Superior.

En esta fase del mes de abril y hasta el 28 de abril, la colaboración de los Centros 
consistirá en lo establecido en los puntos a, d, e, f y g del apartado aplicable a Bachillerato.

Por el bien de los estudiantes, se ruega la máxima colaboración entre los Centros y 
la ULPGC. 

Los datos de EBAU se recogen en un listado especial que solo podrá ser utilizado por 
cada Centro en el programa de la web con clave de acceso (será la misma del año pasado).

La dirección de contacto de los Centros con la ULPGC es: contactopaucentros@ulpgc.es

NOTA IMPORTANTE: ALUMNOS DE EBAU 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 (3-28 de abril) 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, conforme al Apartado Undécimo de la Resolución de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades. 

SEGUNDO PERÍODO: MATRÍCULA EN LA EBAU.

1. PLAZO GENERAL: 

- CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2017: días 29 y 31 de mayo, 1 de junio.

- CONVOCATORIA DE JULIO DE 2017: días 28, 29 y 30 de junio.

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

En este apartado será de aplicación lo establecido en los apartados noveno y duodécimo 
de la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 
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Instrucciones para la realización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias de la 
EBAU de febrero de 2017.

A. Bachillerato.

Los Centros, una vez evaluados sus alumnos de 2º de Bachillerato, enviarán al Servicio 
de Gestión Académica de la Universidad una relación certificada de los alumnos que hayan 
superado el Bachillerato y se matriculen en la EBAU (Fecha de entrega: 1 de junio y 30 de 
junio).

B. CFGS.

La fecha de remisión a la Universidad de la relación certificada provisional o definitiva 
(si la tuvieran) será el 1 de junio, y la definitiva, será hasta el 14 de junio. 

C. Documentación adjunta:

Junto a la relación certificada se aportará la documentación oficial acreditativa que da 
lugar a exenciones o bonificaciones de matrícula que no hayan enviado en su momento a 
través de la plataforma de carga en el programa informático web con la clave de usuario del 
centro. 

Asimismo, la Dirección General de Universidades confeccionará y enviará a la ULPGC 
un único listado de alumnos a los que se les exonerará del pago del precio público de la 
EBAU. Con al menos siete días naturales de antelación a la realización de la misma (1 de 
junio y 29 de junio respectivamente).

TERCER PERÍODO: PREINSCRIPCIÓN GENERAL. 

PLAZO: 15 de junio al 4 de julio de 2017 (Provisional: pendiente de las Resoluciones 
del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación y Universidades).

SUJETOS. solicitantes de los colectivos de Mayores de 25 años, Mayores de 45 años, 
Mayores de 40 años con acreditación de la experiencia laboral concedida en la ULPGC, 
Titulados Universitarios, y para aquellos alumnos del Cupo General (de Bachillerato o 
Formación Profesional) de cursos anteriores.

También podrán participar los estudiantes del Cupo General del presente curso 
académico, que no hayan hecho la Preinscripción temprana o deseen corregir o rectificar 
aquella efectuada en abril en la ULPGC.

El proceso se ha de realizar en un ordenador conectado a Internet y con impresora. La 
ULPGC habilitará en el periodo de preinscripción un Aula de Informática en el NESA I 
(calle Camino Real de San Roque, 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9 a 13.00 
horas). 
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CUARTO PERÍODO: LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y MATRÍCULA EN LA ULPGC. 

PLAZOS: MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017.

(Se acompaña calendario solo a efectos informativos en el Anexo X).

Todo el proceso podrá realizarlo el solicitante desde cualquier ordenador personal 
conectado a Internet y con impresora o en las Aulas de Informática que la ULPGC habilite 
para ello. Http://www.ulpgcparati.es

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante la Excma. Consejera de Educación y Universidades, en el plazo de un mes a 
partir de su publicación, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, 
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2017.- El Viceconsejero de Educación y 
Universidades, Juan Manuel Santana Pérez.
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 LEGISLACIÓN Y NORMAS DE DESARROLLO APLICABLES AL PROCESO

Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE

de 10 de diciembre)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733

Real Decreto 412/2014 de 6 de junio (BOE del 7) por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas oficiales de Grado  y Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE
de 24  de noviembre de 2009)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008

Orden ECD/1941/2016 de 22 de diciembre por la que se determinan las características, el diseño y
el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, las rechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas

para el curso 2016/2017 (BOE del 23)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf

Decreto 93/2016 de 11 de julio, (BOC de 14 de julio) por el que se fijan los precios públicos a
satisfacer  por  la  prestación  de  servicios  académicos  y  administrativos  universitarios  de  las
universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2016/2017

http://www.gobcan.es/boc/2016/135/001.html

Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan Instrucciones
para  la  realización  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  de  la  Prueba  de
Evaluación  de Bachillerato para el  Acceso  a  la  Universidad  aplicables  al  alumnado que haya
cursado el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Superior
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/n

ormativa-internas/resolucion_aprobacion_instrucciones_ebau3.pdf

RESOLUCIÓN CONJUNTA de  las  Universidades  Públicas  Canarias  de  2  de marzo  de  2017
(BOULPGC de 6 de marzo páginas 10 y 11) por la que se establecen los requisitos académicos de
los estudiantes que solicitan la admisión a las titulaciones oficiales de Grado en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria por el procedimiento de Preinscripción en el curso 2017/2018. 
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122775/boulpgc_marzo_2017_6_marzo.pdf

Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, de 24 de enero de 2017, mediante la que
se anula la de 17 de octubre de 2016 y se procede a la determinación de las materias objeto de
ponderación de la Prueba de Evaluación Final de Bachillerato a realizar en 2017 conforme al Real
Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE del 10) de Medidas Urgentes para la Ampliación del
Calendario de Implantación de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa.
(Páginas 10 y ss.)

ANEXO I
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https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122384/boulpgc_febrero_2017_3_de_febrero.
pdf

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_ramas_ebau_v4.p
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CALENDARIO GENERAL DE ACTUACIONES EBAU 2017

ACTUACIONES PREVIAS
 (abril a julio 2017)

AMBAS CONVOCATORIAS
 (junio-julio 2017)

Plazo

Prematrícula en la EBAU (ULPGC)
(Sólo Centros de Secundaria adscritos a la ULPGC)
 (Bachillerato y Formación Profesional Superior)

Del 3 al 21 de abril de 2017
(En internet y en los Centros de Secundaria y de CFGS)

Carga de documentación (con clave de centro),
hasta el 28 de abril de 2017

Tribunales:
Plazo solicitud profesorado de Secundaria y de
Universidad para pertenencia a los Tribunales.

Del 1 de marzo al 7 de abril 2017
Prof. de Secundaria: Inspección o Centros

Prof. de Universidad: Departamentos o Secretaría del
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes

Tribunales: Adscripción a Tribunales

La letra de corte para la adscripción será la publicada en la
Resolución de la Secretaría de Estado de

Administraciones Públicas, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la

Administración del Estado, para el año 2017.
---------------------------------------------
Entre el 26 y el 28 de abril de 2017 

Sorteo si fuese necesario para completar el tribunal
Tribunales: Comunicación al profesorado 
                 de la formación de tribunales. 10 de mayo de 2017

Entrega a la ULPGC de las pruebas elaboradas por los
Coordinadores responsables Fecha límite: viernes 5 de mayo de 2017

Sorteo de las Pruebas por la COEBAU Jueves 11 de mayo 2017

Constitución oficial de los Tribunales Jueves 1 de junio 2017

Adaptación de los tribunales de julio
(Comunicación al profesorado) El 22 de junio

ANEXO II
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS
(JUNIO - JULIO) Convocatoria de  junio 2017 Convocatoria de julio 2017

Prematrícula Temprana en la EBAU Del 3 al 21 de abril de 2017

Revisión y subida de documentación 
por los responsables del Centro

Plazo ordinario: Del 3 al 28 de abril (por la aplicación informática) 
Corrección de errores: Hasta el 12 de mayo

Matrícula y modificación de prematrícula
EBAU para estudiantes de bachillerato y
Formación Profesional de curso actual

Días 29, 31 de mayo y 1 de junio
En el centro de estudios de

bachillerato o formación profesional
donde el estudiante está matriculado 

26, 27 y 28 de junio
En el centro de estudios de

bachillerato o formación profesional
donde el estudiante está matriculado

Matrícula y modificación de prematrícula
EBAU para estudiantes de bachillerato y

Formación Profesional de cursos
anteriores

Días 29, 31 de mayo y 1 de junio
En el Edificio de Servicios

Administrativos de la ULPGC, C/
Real de San Roque nº  1

26, 27 y 28 de junio 
En el Edificio de Servicios

Administrativos de la ULPGC, C/
Real de San Roque nº  1

ENTREGA DE LAS RELACIONES
CERTIFICADAS DE BACHILLERATO  

Entrega de credenciales definitivas o
provisionales (centros con sistemas

educativos extranjeros) 

1 de junio 30 de junio

PAGO DE ABONARÉS de la EBAU Fecha límite: 2 de junio de 2017 Fecha límite: 30 de junio de 2017

FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LAS
PRUEBAS

Miércoles 7, jueves 8 y
viernes 9 de junio de 2017

(Ver Anexo III)

 Miércoles 5, jueves 6 y 
viernes 7 de julio de 2017

(Ver Anexo III)
Proceso de corrección y calificación Del 7 al 13 de junio de 2017 Del 5 al 11 de julio  de 2017
ENTREGA DE LAS RELACIONES

CERTIFICADAS DE CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO

SUPERIOR 

1 de junio (provisional)
14 de junio de 2017 (definitiva) --------------------

Entrega Relación Certificada y Credenciales
Definitivas (centros con sistemas

educativos extranjeros)
29 de agosto de 2017 --------------------

PUBLICACIÓN DE LAS
CALIFICACIÓNES 

 (www.ulpgcparati.es) 
Miércoles 14 de junio de 2017 Miércoles 12 de julio de 2017

Plazo de solicitud de Revisión:
Reclamación Simple  y/o  Segunda

Corrección

15, 16 y hasta las 12:00 horas del 19
de junio de 2017

 (a través de www.ulpgcparati.es) 

13, 14 y hasta las 12:00 horas del
17 de julio de 2017

 (a través de www.ulpgcparati.es)

JUNTA DE REVISIÓN (ULPGC) 21 junio
(por la tarde en La Granja)

18 de julio 
(por la tarde en La Granja)

2
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PUBLICACIÓN DE LAS
CALIFICACIONES TRAS LAS

RECLAMACIONES
(www.ulpgcparati.es)  

ENVÍO DE TARJETAS DE
CALIFICACIÓN

(al correo elec. del alumno y al centro)

23 de junio de 2017 19 de julio de 2017

PLAZO para solicitar VER los exámenes 
(sólo estudiantes que han solicitado Segunda

Corrección)

26 y 27 de junio
(sólo por Registro General)

20 y 21 de julio
(sólo por Registro General)

Vista de exámenes (previa cita) Del 4 al 7 de julio Del 24 al 27 de julio

3
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CALENDARIO – HORARIO DE LA EBAU 2017
Calendario-horario fijado y publicado por la COEBAU

Alumnos que se presentan SOLO a la Fase de Opción: días 8 y 9 de junio / 6 y 7 de julio

7 de junio de 2017 8 de junio de 2017 9 de junio de 2017
M
A
Ñ
A
N
A

1ª Sesión
9:00 h. Presentación general del

alumnado a las pruebas
9:30 h. Comienzo del examen
LENGUA CASTELLANA

Y
LITERATURA II

1ª Sesión
9:15 h. Presentación

9:30 h. Comienzo del examen
MATEMÁTICAS II

MATEMÁTICAS APLIC. CC
SS II

LATÍN II
FUNDAMENTOS DEL ARTE

II

1ª Sesión
9:15 h. Presentación

9:30 h. Comienzo del examen
 GRIEGO II
 GEOLOGÍA
 DIBUJO TÉCNICO II
 ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA
 DISEÑO

M
A
Ñ
A
N
A

2ª Sesión
11:45 h. Presentación

12:00 h. Comienzo del examen
PRIMERA LENGUA

EXTRANJERA
(INGLÉS – FRANCÉS –
ITALIANO – ALEMÁN)

2ª Sesión
11:45 h. Presentación

12:00 h. Comienzo del examen
ARTES ESCÉNICAS
BIOLOGÍA
FÍSICA
GEOGRAFÍA

2ª Sesión
11:45 h. Presentación

12:00 h. Comienzo del examen
QUÍMICA
Hª DEL ARTE 

T
A
R
D
E

3ª Sesión
15:45 h. Presentación

16:00 h. Comienzo del examen

HISTORIA DE ESPAÑA

3ª Sesión
15:45 h. Presentación

16:00 h. Comienzo del examen

 CULTURA 
AUDIOVISUAL

 Hª DE LA FILOSOFÍA

15:45 h. Presentación
16:00 h. Comienzo del examen

RESERVAS
 POR COINCIDENCIA DE DOS 

MATERIAS     EN EL HORARIO 
NORMAL

 POR CAUSA JUSTIFICADA 
SOBREVENIDA DURANTE LA 
PRUEBA

          HASTA UN MÁXIMO DE DOS
MATERIAS

Edificio La Granja
Avda. Marítima (dirección sur)

(Junto al Hospital Materno Infantil)

5 de julio de 2017 6 de julio de 2017 7 de julio de 2017

ANEXO III
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PRECIOS PÚBLICOS: TIPOS DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN PARA
JUSTIFICAR EXENCIONES O BONIFICACIONES

DECRETO 93/2016, de 11 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación
de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2016-2017 por las universidades públicas
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

TARIFA SEGUNDA: EVALUACIÓN Y PRUEBAS.  Pruebas generales de aptitud para el Acceso a
la Universidad

TIPO PRECIO
PÚBLICO

DENOMINACIÓN DOCUMENTO DE EXENCIÓN

0  76´12  € ordinaria Ningún documento

1 38´06  € familia  numerosa  categoría
general

carné en vigor (*) fotocopia compulsada

2 0  € familia  numerosa   categoría
especial

carné en vigor (*) fotocopia compulsada

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

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

I 0 € Matrícula de Honor

 (*) Documento en vigor en el momento de la presentación. No se admitirán documentos de petición
de renovación o en trámite. 

(**) Consideración de salario en especie.

ANEXO   IV

boc-a-2017-072-1773



Boletín Oficial de Canarias núm. 72

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 12 de abril de 20179895
Folio 1/1 

 

  

 

ANEXO V 
   

PONDERACIÓN APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA ULPGC,  
FASE DE OPCIÓN APLICABLE AL CURSO 2017/2018  
(BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) 

 
Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, de 24 de enero de 2017, mediante la que se 
anula la de 17 de octubre de 2016 y se procede a la determinación de las materias objeto de 
ponderación de la Prueba de Evaluación Final de Bachillerato a realizar en 2017 conforme al Real 
Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre (BOE de 10) de Medidas Urgentes para la Ampliación del 
Calendario de Implantación de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. 
(Páginas 10 y ssgtes). 
 
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122384/boulpgc_febrero_2017_3_de_febrero.pdf 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_ramas_ebau_v4.pdf 
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 OFERTA DE TITULACIONES DE GRADO EN LA ULPGC

LÍMITES DE ADMISIÓN PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2017/2018

(PROVISIONAL)
TITULACIONES

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés‐Alemán e Inglés‐Francés
Doble Grado en Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de empresas
Grado en Arquitectura
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Ciencias del Mar
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Primaria (No Presencial)
Grado en Educación Social
Grado en Enfermería
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Grado en Fisioterapia
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Geomática

ANEXO VI
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Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en  Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

TITULACIONES (2ª PARTE)
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Grado en Lenguas Modernas
Grado en Medicina
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No Presencial)
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Presencial)
Grado en Trabajo Social
Grado en Trabajo Social (No Presencial)
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés‐Alemán
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés‐Francés
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Grado en Turismo (No Presencial)
Grado en Veterinaria
TOTAL

2
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 OFERTA DE TITULACIONES DE GRADO EN LA ULPGC

LÍMITES DE ADMISIÓN PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2017/2018

(PROVISIONAL)
TITULACIONES

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés‐Alemán e Inglés‐Francés
Doble Grado en Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de empresas
Grado en Arquitectura
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Ciencias del Mar
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Primaria (No Presencial)
Grado en Educación Social
Grado en Enfermería
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Grado en Fisioterapia
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Geomática

ANEXO VI
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 NOTAS  DE  CORTE  DEL  CUPO  GENERAL  DEL  CURSO  2016/2017
(ESTE ANEXO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO)

ESTUDIOS NOTA ESTUDIOS NOTA
Programa  de Doble Titulación.  Grados
de  Dirección  y  Administración  de
Empresas y Derecho

9,705
Programa de Doble Titulación. Grados en
Ingeniería  Informática  y  en
Administración y Dirección de Empresas

7,884

Programa  de Doble Titulación:  Grados
en  Traducción  e  Interpretación  Inglés/
Alemán e Inglés /Francés

13,080 Grado en Administración y Dirección de
Empresas 5,000

Grado en Arquitectura 5,000 Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte 9,033

Grado en Ciencias del Mar 6,304 Grado en Derecho 5,000
Grado en Economía 5,000 Grado en Educación Infantil 8,530

Grado en Educación Primaria 8,822 Grado  en  Educación  Primaria
(Modalidad No Presencial) 5,000

Grado en Educación Social 8,244 Grado en Enfermería (Las Palmas G.C.) 11,091
Grado en Enfermería (Fuerteventura) 10,103 Grado en Enfermería (Lanzarote) 10,088

Grado en Fisioterapia 11,060 Grado  en  Geografía  y  Ordenación  del
Territorio 5,000

Grado en Historia 5,000 Grado en Ingeniería Civil 5,000

Grado en Ingeniería Eléctrica 5,000 Grado  en  Ingeniería  Electrónica,
Industrial y Automática 5,000

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos 5,000 Grado  en  Ingeniería  en  Organización

Industrial 5,000

Grado  en  Ingeniería  en  Tecnología
Naval 5,000 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación 5,000

Grado en Ingeniería Geomática 5,000 Grado en Ingeniería Informática 5,838
Grado en Ingeniería Mecánica 5,000 Grado en Ingeniería Química 5,000

Grado en Ingeniería Química Industrial 5,000 Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas 5,000

Grado en Lenguas Modernas 7,649 Grado en Medicina 12,786
Grado  en  Relaciones  Laborales  y
Recursos Humanos 5,000 Grado  en  Relaciones  Laborales  y

Recursos Humanos (No Presencial) 5,000

Grado  en  Seguridad  y  Control  de
Riesgos (No Presencial) 5,000 Grado en Trabajo Social 7,673

Grado en Trabajo Social (No Presencial) 5,000 Grado  en  Traducción  e  Interpretación
Inglés-Alemán 8,124

Grado  en  Traducción  e  Interpretación
Inglés-Francés 7,538 Grado en Turismo (Las Palmas de Gran

Canaria) 7,210

Grado en Turismo (Lanzarote) 5,000 Grado en Turismo (No Presencial) 5,000

ANEXO VII

Grado en Veterinaria     11,201

NOTA DE CORTE: es la que establece el último alumno admitido en una titulación con límite de
plazas,  en un curso  determinado al finalizar el  procedimiento  de adjudicación de plazas  en las
titulaciones oficiales de Grado. 

boc-a-2017-072-1773



Boletín Oficial de Canarias núm. 72

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 12 de abril de 20179899

Folio 2/4

a. El CENTRO accederá al programa WEB-CENTROS (con su clave de acceso) en el listado de
estudiantes  que  se  han  prematriculado  en  la  EBAU  y/o  preinscritos  en  la  ULPGC  y
cumplimentará el dato de la nota media del ciclo que será con DOS (2) decimales. En ese listado,
el  Centro  podrá  trabajar  solo  con  los  estudiantes  APROBADOS  Y/O  PENDIENTES  DE
CALIFICACIÓN  EN  EL  MÓDULO  DE  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE  TRABAJO,
FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS Y EL MÓDULO DEL PROYECTO.

b. Confirmará  o  modificará  las  asignaturas  de  la  Fase de  Opción  de  las  que se  examinará  el
estudiante.

a. Todo ello dará lugar a una relación de alumnos/as donde constarán los siguientes datos: 

 Nombre, clave del usuario del Centro, convocatoria

 Y para cada alumno/a:
- DNI, NIF/NIE o pasaporte en vigor
- Nombre y apellidos del/la alumno/a, 
- Calificación del Ciclo
- Especificación  del  título  de  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional  –

Familia Profesional
- En su caso, asignatura/s de las que se ha matriculado para la  Fase de Opción

(mínimo 2 y máximo 4).  De la  Tabla de las Ponderaciones por  Rama pueden
matricularse y presentarse en la Fase de Opción de la EBAU en esta convocatoria
2017 a un mínimo de dos y 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. Esto es, de las materias que en la Tabla de
Ponderaciones por Rama NO tienen asterisco):
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_

ramas_ebau_v4.pdf.

Esta relación será firmada y sellada por el Secretario o quien ejerza esta función en el Centro y
deberá entregarse en la ULPGC antes del 15 de junio.

TIPO DE MATRÍCULA.

En la  Relación  Certificada,  hay una columna  para introducir  el  TIPO DE MATRÍCULA (según lo
establecido en el anexo IV) 

 Por defecto aparece el tipo “0” que corresponde a la normal. En el proceso de automatricula, los
estudiantes únicamente pueden seleccionar los tipos normal o de personal ULPGC. 

 El resto de los tipos (discapacidad, familia numerosa general o especial o matrícula de honor) ha
de efectuarse con la  clave de usuario  del  Centro y  subir  en  el  programa  correspondiente  el
documento  acreditativo  que  corresponda  cuando  proceda  antes  del  28  de  abril.  Dicha
documentación acreditativa ha de estar firmada electrónicamente por el órgano con competencias

2
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ANEXO VIII 
RELACIÓN CERTIFICADA  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS  
EN EL PROGRAMA DE LA ULPGC 

Programa a disposición de los Centros en la Web de la ULPGC:  
www.ulpgcparati.es 
29, 31 de mayo y 1 de junio de 2017 

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS PARA LA MATRÍCULA: 

1. Estudiantes de Bachillerato: 

a. El CENTRO accederá al programa WEB-CENTROS (con su clave de acceso) en el listado de 
estudiantes que se han prematriculado y cumplimentará el dato de la nota media del 
expediente, que será con DOS (2) decimales. En ese listado, el centro podrá trabajar solo con 
los estudiantes que se presenten a la EBAU. Si ello no fuera posible, se trabajará en todo caso 
sólo con alumnos aprobados.  

b. Confirmará o modificará las asignaturas de las que se examinará el estudiante. 

c. Todo ello dará lugar a una relación de alumnos donde constarán los siguientes datos:  

• Nombre, clave del usuario del Centro, convocatoria 

• Y para cada alumno/a: 
- DNI, NIF/NIE o pasaporte en vigor 
- Nombre y apellidos  
- Modalidad de bachillerato,  
- Asignaturas troncales generales cursadas 
- Asignatura troncal general de modalidad cursada 
- Lengua extranjera,  

- En su caso, asignatura/s de las que se ha matriculado para la Fase de Opción (mínimo 2 y 
máximo 4). De la Tabla de las Ponderaciones por Rama pueden matricularse y 
presentarse en la Fase de Opción de la EBAU en esta convocatoria 2017 a un mínimo de 
dos y 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. Esto es, de las 
materias que en la Tabla de Ponderaciones por Rama NO tienen asterisco): 

 
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_ramas_e

bau_v4.pdf. 

El Centro tendrá que comprobar la modalidad de bachillerato de sus estudiantes, en el caso de que 
provengan del sistema educativo regulado en la LOE (no en LOMCE) deberá indicarlo, y marcar 
si se van a presentar o no a la EBAU. 

En este curso no hay que aportar relación certificada provisional. SOLO se aportará la definitiva 
antes del 1 de junio. 

2. Estudiantes de CFGS.
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a. El CENTRO accederá al programa WEB-CENTROS (con su clave de acceso) en el listado de
estudiantes  que  se  han  prematriculado  en  la  EBAU  y/o  preinscritos  en  la  ULPGC  y
cumplimentará el dato de la nota media del ciclo que será con DOS (2) decimales. En ese listado,
el  Centro  podrá  trabajar  solo  con  los  estudiantes  APROBADOS  Y/O  PENDIENTES  DE
CALIFICACIÓN  EN  EL  MÓDULO  DE  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE  TRABAJO,
FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS Y EL MÓDULO DEL PROYECTO.

b. Confirmará  o  modificará  las  asignaturas  de  la  Fase de  Opción  de  las  que se  examinará  el
estudiante.

a. Todo ello dará lugar a una relación de alumnos/as donde constarán los siguientes datos: 

 Nombre, clave del usuario del Centro, convocatoria

 Y para cada alumno/a:
- DNI, NIF/NIE o pasaporte en vigor
- Nombre y apellidos del/la alumno/a, 
- Calificación del Ciclo
- Especificación  del  título  de  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional  –

Familia Profesional
- En su caso, asignatura/s de las que se ha matriculado para la  Fase de Opción

(mínimo 2 y máximo 4).  De la  Tabla de las Ponderaciones por  Rama pueden
matricularse y presentarse en la Fase de Opción de la EBAU en esta convocatoria
2017 a un mínimo de dos y 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. Esto es, de las materias que en la Tabla de
Ponderaciones por Rama NO tienen asterisco):
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7122/7122343/ponderacion_por_

ramas_ebau_v4.pdf.

Esta relación será firmada y sellada por el Secretario o quien ejerza esta función en el Centro y
deberá entregarse en la ULPGC antes del 15 de junio.

TIPO DE MATRÍCULA.

En la  Relación  Certificada,  hay una columna  para introducir  el  TIPO DE MATRÍCULA (según lo
establecido en el anexo IV) 

 Por defecto aparece el tipo “0” que corresponde a la normal. En el proceso de automatricula, los
estudiantes únicamente pueden seleccionar los tipos normal o de personal ULPGC. 

 El resto de los tipos (discapacidad, familia numerosa general o especial o matrícula de honor) ha
de efectuarse con la  clave de usuario  del  Centro y  subir  en  el  programa  correspondiente  el
documento  acreditativo  que  corresponda  cuando  proceda  antes  del  28  de  abril.  Dicha
documentación acreditativa ha de estar firmada electrónicamente por el órgano con competencias
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para ello o el centro haya cotejado el original con la fotocopia y ha sellado esta última que va a
subir. En caso contrario deberán adjuntar dichos documentos junto con la relación certificada en
las fechas estipuladas para ello (1 y 30 de junio para bachillerato y 15 para CFGS).

 En el  caso de alumnado que solicite  ayudas  para la  exoneración  del  pago de la  prueba por
necesidades económicas  justificadas conforme al apartado Duodécimo de la  Instrucción  de la
Viceconsejería  de  Educación  y  Universidades,  el  Centro  deberá  remitir  una  propuesta  a  la
Dirección  General  de Universidades  junto  con la  documentación  que corresponda.  La  citada
Dirección  General  de Universidades  remitirá  un listado único  de estudiantes  beneficiarios  de
ayuda a la ULPGC antes de los días 1 de junio para la convocatoria ordinaria y 29 de junio para la
convocatoria extraordinaria.

Con este documento emitido por la DG de Universidades, la ULPGC mecanizará la ayuda para
cada estudiante que corresponda.

 En cuanto a las matrículas de honor, se recuerda que la concesión de matrículas de honor se podrá
conceder a los estudiantes que hayan superado todas las materias de bachillerato o del CFGS con
la calificación global de los dos cursos igual o superior a 9, y dentro del total del alumnado de
segundo curso del  centro en un número  igual o inferior al  5 por ciento.  La ULPGC estará
previamente informada del número total de alumnos por centro con derecho a tal exención y el
centro dispone de esta misma información en el programa web al que tiene acceso.

DOCUMENTOS DE PAGO DE LA MATRÍCULA DE LA EBAU.

Cuando el Centro finalice la introducción de datos de todos sus alumnos, cerrará el procedimiento y podrá
elegir entre: imprimir la CARTA DE PAGO (ABONARÉ por duplicado) o enviar el documento de pago
por  correo  electrónico  al  estudiante;  éste  abonará  la  cantidad  correspondiente  en  cualquiera  de  las
entidades  bancarias  colaboradoras  (Bankia,  BBVA,  Santander,  La  Caixa,  Sabadell  y  Caja  Rural  de
Canarias) donde se quedarán con uno de los dos ejemplares. También puede utilizar el sistema de pago
con tarjeta a través del enlace:

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=wulpges&ver=pago_tpv

El estudiante no tendrá que entregar en su Centro copia del pago.

Debido al escaso margen de tiempo para generar los documentos de pagos y realizar el abono de las
mismos y con el objetivo paralelo de facilitar este trámite a los centros y evitar esperas en las entidades
financieras para realizar el pago por parte de los estudiantes, se recomienda que utilicen el envío masivo
de documentos de pago por correo electrónico y sugieran a los estudiantes la forma de pago con tarjeta
(TPV) descrito en el correo electrónico enviado. 

Los datos de EBAU se encuentran reflejados en el impreso de pago. Es conveniente que el estudiante
revise bien estos datos, puesto que son los que van a constar en los listados de llamamiento (edificios y
aulas de realización de los ejercicios) y en las etiquetas de código de barras identificativas. 
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para ello o el centro haya cotejado el original con la fotocopia y ha sellado esta última que va a
subir. En caso contrario deberán adjuntar dichos documentos junto con la relación certificada en
las fechas estipuladas para ello (1 y 30 de junio para bachillerato y 15 para CFGS).

 En el  caso de alumnado que solicite  ayudas  para la  exoneración  del  pago de la  prueba por
necesidades económicas  justificadas conforme al apartado Duodécimo de la  Instrucción  de la
Viceconsejería  de  Educación  y  Universidades,  el  Centro  deberá  remitir  una  propuesta  a  la
Dirección  General  de Universidades  junto  con la  documentación  que corresponda.  La  citada
Dirección  General  de Universidades  remitirá  un listado único  de estudiantes  beneficiarios  de
ayuda a la ULPGC antes de los días 1 de junio para la convocatoria ordinaria y 29 de junio para la
convocatoria extraordinaria.

Con este documento emitido por la DG de Universidades, la ULPGC mecanizará la ayuda para
cada estudiante que corresponda.

 En cuanto a las matrículas de honor, se recuerda que la concesión de matrículas de honor se podrá
conceder a los estudiantes que hayan superado todas las materias de bachillerato o del CFGS con
la calificación global de los dos cursos igual o superior a 9, y dentro del total del alumnado de
segundo curso del  centro en un número  igual o inferior al  5 por ciento.  La ULPGC estará
previamente informada del número total de alumnos por centro con derecho a tal exención y el
centro dispone de esta misma información en el programa web al que tiene acceso.

DOCUMENTOS DE PAGO DE LA MATRÍCULA DE LA EBAU.

Cuando el Centro finalice la introducción de datos de todos sus alumnos, cerrará el procedimiento y podrá
elegir entre: imprimir la CARTA DE PAGO (ABONARÉ por duplicado) o enviar el documento de pago
por  correo  electrónico  al  estudiante;  éste  abonará  la  cantidad  correspondiente  en  cualquiera  de  las
entidades  bancarias  colaboradoras  (Bankia,  BBVA,  Santander,  La  Caixa,  Sabadell  y  Caja  Rural  de
Canarias) donde se quedarán con uno de los dos ejemplares. También puede utilizar el sistema de pago
con tarjeta a través del enlace:

http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=wulpges&ver=pago_tpv

El estudiante no tendrá que entregar en su Centro copia del pago.

Debido al escaso margen de tiempo para generar los documentos de pagos y realizar el abono de las
mismos y con el objetivo paralelo de facilitar este trámite a los centros y evitar esperas en las entidades
financieras para realizar el pago por parte de los estudiantes, se recomienda que utilicen el envío masivo
de documentos de pago por correo electrónico y sugieran a los estudiantes la forma de pago con tarjeta
(TPV) descrito en el correo electrónico enviado. 

Los datos de EBAU se encuentran reflejados en el impreso de pago. Es conveniente que el estudiante
revise bien estos datos, puesto que son los que van a constar en los listados de llamamiento (edificios y
aulas de realización de los ejercicios) y en las etiquetas de código de barras identificativas. 
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Si  después  de  que  el  Centro  genere  los  documentos  de  pago,  la  ULPGC  no  ha  cerrado  aún  el
procedimiento, los centros podrán modificar los datos de los estudiantes aun cuando ello afecte al abonaré
emitido.  Estas modificaciones podrán hacerse hasta el  día 1 de junio, fecha última de recepción de la
relación certificada definitiva en el Servicio de Gestión Académica y que pondrá fin a la actuación del
Centro en este proceso. 

Las  incidencia  posteriores  deberán  ser  comunicadas  de  la  dirección  de  correo  electrónico
contactopaucentros@ulpgc.es o  en  casos  urgentes  a  través  de  los  teléfonos  del  Servicio
(928453378/79/83/05).

Los precios públicos correspondientes a esta prueba de acceso deberán abonarse como fecha límite, el día
2 de junio  de  2017  para  la  convocatoria  ordinaria  y el 29  de junio  de 2017  para la  convocatoria
extraordinaria. 
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 CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Y PERÍODOS DE MATRÍCULA 2016-2017 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA. 

PROVISIONAL.  (Hasta  que  se  publique  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Universidades
determinando las fechas límite de preinscripción y matriculación en las universidades públicas
para el curso 2017/2018, así como la Orden  correspondiente por la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias)

  

AULA DE INFORMÁTICA: Edificio del Servicio de Gestión Académica y
Extensión Universitaria. c/ Camino Real de San Roque, 1.

Plazo de Preinscripción temprana para estudiantes de bachillerato y CFGS 
de la provincia de Las Palmas del curso corriente

3 –21 de abril de 2017

Plazo General Preinscripción (o de modificación para los anteriores). 15 de junio – 3 de julio

Listado Provisional 6 de julio
Reclamaciones 6, 7 y 10 de julio  
Preinscripción de estudiantes por la vía prevista en el artículo 9.1,b) y 9.2,b) 
del Real Decreto 412/2014 por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de grado

Hasta el 10 de julio

LISTADO GENERAL DE PREINSCRIPCIÓN DE LA ULPGC 14 de julio
PRIMER LISTADO de asignación de plazas 14  de julio
Matrícula 14 -  19  de julio
SEGUNDO LISTADO 21   de julio
Matricula    21 - 24    de julio
Plazo de presentación de certificados de Titulados universitarios escaneados y a 
través de la plataforma de carga (no han de presentarlos los titulados por la ULL 
posteriores a 2005, ni de la ULPGC posteriores a 1991) 

 
Hasta el  21 de julio

TERCER LISTADO (incluye titulados universitarios) 26   de julio 
Matrícula 26 – 28 de julio
CUARTO LISTADO   1 de agosto
Matrícula 1 – 3 de agosto
Plazo de presentación de Credenciales Definitivas de estudios extranjeros 
(artículo 38 LOU) 

Hasta el 29 de agosto.
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 CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Y PERÍODOS DE MATRÍCULA 2016-2017 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA. 

PROVISIONAL.  (Hasta  que  se  publique  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Universidades
determinando las fechas límite de preinscripción y matriculación en las universidades públicas
para el curso 2017/2018, así como la Orden  correspondiente por la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias)

  

AULA DE INFORMÁTICA: Edificio del Servicio de Gestión Académica y
Extensión Universitaria. c/ Camino Real de San Roque, 1.

Plazo de Preinscripción temprana para estudiantes de bachillerato y CFGS 
de la provincia de Las Palmas del curso corriente

3 –21 de abril de 2017

Plazo General Preinscripción (o de modificación para los anteriores). 15 de junio – 3 de julio

Listado Provisional 6 de julio
Reclamaciones 6, 7 y 10 de julio  
Preinscripción de estudiantes por la vía prevista en el artículo 9.1,b) y 9.2,b) 
del Real Decreto 412/2014 por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de grado

Hasta el 10 de julio

LISTADO GENERAL DE PREINSCRIPCIÓN DE LA ULPGC 14 de julio
PRIMER LISTADO de asignación de plazas 14  de julio
Matrícula 14 -  19  de julio
SEGUNDO LISTADO 21   de julio
Matricula    21 - 24    de julio
Plazo de presentación de certificados de Titulados universitarios escaneados y a 
través de la plataforma de carga (no han de presentarlos los titulados por la ULL 
posteriores a 2005, ni de la ULPGC posteriores a 1991) 

 
Hasta el  21 de julio

TERCER LISTADO (incluye titulados universitarios) 26   de julio 
Matrícula 26 – 28 de julio
CUARTO LISTADO   1 de agosto
Matrícula 1 – 3 de agosto
Plazo de presentación de Credenciales Definitivas de estudios extranjeros 
(artículo 38 LOU) 

Hasta el 29 de agosto.
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 CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS
Y PERÍODOS DE MATRÍCULA 2016-2017 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA. 

PROVISIONAL.  (Hasta  que  se  publique  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Universidades
determinando las fechas límite de preinscripción y matriculación en las universidades públicas
para el curso 2017/2018, así como la Orden  correspondiente por la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias)

  

AULA DE INFORMÁTICA: Edificio del Servicio de Gestión Académica y
Extensión Universitaria. c/ Camino Real de San Roque, 1.

Plazo de Preinscripción temprana para estudiantes de bachillerato y CFGS 
de la provincia de Las Palmas del curso corriente

3 –21 de abril de 2017

Plazo General Preinscripción (o de modificación para los anteriores). 15 de junio – 3 de julio

Listado Provisional 6 de julio
Reclamaciones 6, 7 y 10 de julio  
Preinscripción de estudiantes por la vía prevista en el artículo 9.1,b) y 9.2,b) 
del Real Decreto 412/2014 por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de grado

Hasta el 10 de julio

LISTADO GENERAL DE PREINSCRIPCIÓN DE LA ULPGC 14 de julio
PRIMER LISTADO de asignación de plazas 14  de julio
Matrícula 14 -  19  de julio
SEGUNDO LISTADO 21   de julio
Matricula    21 - 24    de julio
Plazo de presentación de certificados de Titulados universitarios escaneados y a 
través de la plataforma de carga (no han de presentarlos los titulados por la ULL 
posteriores a 2005, ni de la ULPGC posteriores a 1991) 

 
Hasta el  21 de julio

TERCER LISTADO (incluye titulados universitarios) 26   de julio 
Matrícula 26 – 28 de julio
CUARTO LISTADO   1 de agosto
Matrícula 1 – 3 de agosto
Plazo de presentación de Credenciales Definitivas de estudios extranjeros 
(artículo 38 LOU) 

Hasta el 29 de agosto.
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Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas según
corresponda en cada caso (aplicable a las Fase Ordinaria)

29 de agosto

Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas administrativas y
del primer plazo o de los precios públicos correspondientes (aplicable a las 
Fase Ordinaria).

31 de agosto

FASE EXTRAORDINARIA
Publicación en Web y Prensa Local de plazas vacantes
Aportación de documentación por registro general y en el caso de solicitar solo la adaptación a la oferta (sin 
documentación) puede enviarse por correo electrónico
LISTADO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS: estudiantes de la convocatoria extraordinaria de EBAU y para los 
que adapten su preinscripción a la oferta de plazas vacantes
Matrícula.

PREINSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO  
1. Se ha de realizar la preinscripción a través de la Página Web: ulpgc.es 
2. Para  que  sea  válida  deberá  aportar  en  el  mismo  plazo  la  documentación  que

corresponda  a  través  de  la  plataforma  informática  de esta  ULPGC. Si se  realizan
varias solicitudes se tendrá en cuenta SÓLO la última.

3. Podrá  solicitarse  hasta  en  un  máximo  de  CUATRO  (4)  titulaciones,  pero
ÚNICAMENTE  se  estudiarán  y  ordenarán  en  las  que  existan  plazas  vacantes  al
finalizar el proceso de asignación de plazas de la preinscripción general.

Plazo
LISTADO DE ADMITIDOS
Matrícula

Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas según corresponda en cada caso 
(aplicable a las Fase Extraordinaria y de Fuera de Plazo) 
Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas administrativas y del primer plazo o de los 
precios públicos correspondientes (aplicable a las Fase Extraordinaria y de Fuera de Plazo)
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Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas según
corresponda en cada caso (aplicable a las Fase Ordinaria)

29 de agosto

Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas administrativas y
del primer plazo o de los precios públicos correspondientes (aplicable a las 
Fase Ordinaria).

31 de agosto

FASE EXTRAORDINARIA
Publicación en Web y Prensa Local de plazas vacantes
Aportación de documentación por registro general y en el caso de solicitar solo la adaptación a la oferta (sin 
documentación) puede enviarse por correo electrónico
LISTADO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS: estudiantes de la convocatoria extraordinaria de EBAU y para los 
que adapten su preinscripción a la oferta de plazas vacantes
Matrícula.

PREINSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO  
1. Se ha de realizar la preinscripción a través de la Página Web: ulpgc.es 
2. Para  que  sea  válida  deberá  aportar  en  el  mismo  plazo  la  documentación  que

corresponda  a  través  de  la  plataforma  informática  de esta  ULPGC. Si se  realizan
varias solicitudes se tendrá en cuenta SÓLO la última.

3. Podrá  solicitarse  hasta  en  un  máximo  de  CUATRO  (4)  titulaciones,  pero
ÚNICAMENTE  se  estudiarán  y  ordenarán  en  las  que  existan  plazas  vacantes  al
finalizar el proceso de asignación de plazas de la preinscripción general.

Plazo
LISTADO DE ADMITIDOS
Matrícula

Fin del plazo para abonar los precios públicos o tasas administrativas según corresponda en cada caso 
(aplicable a las Fase Extraordinaria y de Fuera de Plazo) 
Anulación de asignación de plazas por impago de las tasas administrativas y del primer plazo o de los 
precios públicos correspondientes (aplicable a las Fase Extraordinaria y de Fuera de Plazo)

2

boc-a-2017-072-1773



Boletín Oficial de Canarias núm. 72

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 12 de abril de 20179904

Folio 1/1

VÍAS DE CONTACTO  DE  LOS CENTROS  CON  LA  ULPGC

 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (SGAEU):

- ACCESO EBAU. Incidencias: 

- Correo electrónico específico para los centros: contactopaucentros@ulpgc.es.

- Teléfonos: 928-459637; 928-453378/79/83.  

No intentar contactar con el Servicio de Informática, pues no puede atender directamente.

- Gestión  de  Alumnos,  Becas,  Títulos,  Cursos  de  Armonización  de  Conocimientos)
EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES ADMINISTRATIVOS DE LA ULPGC. c/ Real
de San Roque Nº 1 

 DIRECCIÓN DE ACCESO (DIAC) email: diac@ulpgc.es

ANEXO  X 
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