Dónde realizar la EBAU y fechas de la prueba 2017-2018.
Dónde se realiza la EBAU
Los estudiantes que en el curso 2017-2018 finalicen los estudios de Bachillerato o de Ciclo
Formativo de Grado Superior en un centro del Principado de Asturias realizarán la EBAU,
tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, en el ámbito territorial de la
Administración educativa en el que hayan finalizado los estudios y obtenido el título, es decir
la realizarán en la Universidad de Oviedo.
Repetir la EBAU para mejorar la nota
Aquellos alumnos que se presenten en sucesivas convocatorias con objeto de mejorar la
calificación o cambiar de opción o modalidad, podrán hacerlo en el ámbito de gestión de la
Administración educativa en la que reside o en la que finalizó sus estudios de bachillerato.
Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que
ésta sea superior a la anterior.
Para mejorar la nota de la fase de acceso los estudiantes deberán presentarse a las cuatro
asignaturas que conforman la prueba, no pudiendo hacerlo en asignaturas individuales.
Para mejorar la nota de las asignaturas de la fase de admisión los estudiantes podrán
examinarse de las asignaturas que deseen.
Fechas de la prueba EBAU 2018
En la Universidad de Oviedo, para las convocatorias del 2018, la Comisión Organizadora
acordó en sesión de 18 de enero de 2018 que las fechas de evaluación de la prueba serán:
 Ordinaria: el 5, 6 y 7 de junio
 Extraordinaria: el 3, 4 y 5 de julio
Calendario de procesos de la convocatoria de junio y julio:
PROCESOS

JUNIO 2018

JULIO 2018

Matrícula EBAU de alumnos libres

Del 2 al 16 de mayo

15, 18, 19 y 20 de junio

Matrícula EBAU centros: carga de datos
académicos en los centros

A partir del 8 de mayo

A partir del 11 de junio

Matrícula EBAU centros: en el Vicerrectorado

18, 21, 23, 24, 25 y 28 mayo 21, 22, 25 y 26 junio

Realización de las PRUEBAS 5, 6 y 7 de junio

3, 4 y 5 de julio

Publicación oficial de notas

14 de junio

11 de julio

Generación de Certificados Digitales

14 de junio

11 de julio (a partir de
las 18:00 h.)

Período de solicitud de revisión de exámenes

15, 18 y 19 junio (hasta las
14:00 h.)

12, 13 y 16 julio (hasta
las 14:00 h.)

Generación de Certificados Digitales

20 de junio (a partir de las
18:00 h.)

17 de julio (a partir de
las 18:00 h.)

Publicación de notas de revisiones en la web

25 de junio (a partir de las
19:00 h.)

20 de julio (a partir de
las 19:00 h.)

Generación de Certificados Digitales

25 de junio (a partir de las
20:00 h.)

20 de julio (a partir de
las 20:00 h.)
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