
 

CALENDARIO EvAU 2021 – CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

CARGA DE ALUMNOS CANDIDATOS: Hasta el 24 de mayo 
 

Centros Públicos y Concertados: La carga de alumnos candidatos la hará la Consejería de 
Educación a través del sistema RAÍCES a los sistemas de la Universidad durante el mes de abril. 
Los centros podrán acceder al sistema de la Universidad en esas fechas para revisar,  modificar o 
añadir manualmente los datos. 
 

Centros Privados: Manualmente, a través de la plataforma de matriculación/introducción de 
alumnos candidatos 

Hasta el 19 de marzo Plazo presentación informes discapacidad y medidas especiales. 

18 marzo – 8 abril Plazo participación profesores Tribunales EvAU 

19 abril Sorteo Tribunales EvAU  

23 abril Comunicación resultados Tribunales EvAU  

29 abril 
Plazo máximo aceptación de los miembros del Tribunal y remisión 
de la autorización del director/a del IES. 

17 mayo – 24 mayo (hasta 
las 14:00 horas) 

Matriculación de los alumnos vía web. 

La página web dejará de estar operativa a las 14:00 horas 

24 mayo (hasta 14:00 
horas) 

Fecha límite de petición de modificaciones de matrículas erróneas. 

El plazo terminará el 24 de mayo de a las 14:00 horas. 

Todas las peticiones deberán ser firmadas por el director del centro 
y enviadas por email a las direcciones: acceso@urjc.es ;  
juanmanuel.serrato@urjc.es  

4 de junio Publicación de las aulas en la página web a partir de las 13:00 h 

7 - 8 – 9 -10 de junio 

EXÁMENES EvAU 

Día 7: Troncales generales alumnos modalidad de Ciencias  

Día 8: Troncales generales CC. Sociales, Humanidades y Artes 

Días 8 y 9: Troncales de modalidad y opción. Todos los alumnos 

11 junio EXÁMENES MATERIAS COINCIDENTES E INCIDENCIAS 

17 junio  Publicación calificaciones provisionales a las 12:00 horas 

18-21-22 junio Solicitud Revisión hasta las 14:00 horas del 22 de junio 

23 junio 
Publicación calificaciones definitivas de alumnos sin Revisión. 
12:00 h  

30 de junio 
Publicación calificaciones definitivas después de la Revisión a 
partir de las 9:00 horas. 
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