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Calendario 
 

INSCRIPCIÓN Convocatoria 

Período Ordinaria Extraordinaria 

Registro 18 de abril a 5 de junio 1 agosto a 4 sept. 

Matrícula 1 al 5 de junio  1 al 4 de sept. 

Exámenes 14, 15 y 16 de junio 13, 14 y 15 de sept. 

Calificaciones No antes de las 9:00 h del 23 de junio No antes de las 9:00 h del 21 de sept. 

Reclamaciones pendiente pendiente 

 

 Tanto el registro como la matrícula se realizarán en la web:  http://serviciodealumnos.ugr.es 
 

 Al registrarse obtendrá un PIN de cuatro dígitos que le será enviado a la cuenta de correo electrónico que indique. Es 

importante que dicha cuenta de correo se encuentre activa, ya que es ahí donde se le enviará el documento acreditativo con las 

calificaciones obtenidas. Si no lo recibiera consulte el SPAM (Correo basura) o póngase en contacto con el Servicio de 

Alumnos.  
 

 Al matricularse deberá introducir su DNI y el PIN que obtuvo cuando se registró. Deberá cumplimentar sus datos personales e 

indicar las asignaturas de las que se va a examinar. Podrá imprimir el resguardo de matrícula en el que figura la sede donde se 

examinará, así como la fecha y los horarios de examen.   
 

 El pago de las tasas se podrá realizar imprimiendo la carta de pago y abonándola en Caja Granada (BMN) o Caja Rural de 

Granada o bien realizando el pago online desde la web de la UGR mediante tarjeta. 
 

HORARIOS 
Junio Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 

Septiembre Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 

08:00 – 08:30 CITACIÓN 

08:30 – 10:00 
 Comentario de texto relacionado con 

la lengua castellana y la literatura II 

 Historia del arte 

 Matemáticas II 

 Análisis musical II 

 Diseño 

 Geografía 

 Biología 

10:00 – 10:45 DESCANSO 

10:45 – 12:15 
 Historia de España 
 Historia de la filosofía 

 Técnicas de expresión gráfico-
plásticas 

 Química 

 Electrotecnia 
 Literatura universal 

 Dibujo técnico II 
 Ciencias de la tierra y 

medioambientales 

 Economía de la empresa 
 Griego II 

12:15 – 13:00 DESCANSO 

13:00 – 14:30  Idioma extranjero 

 Lenguaje y práctica musical 

 Tecnología industrial II 
 Matemáticas aplicadas a las  ciencias 

sociales II 

 Historia de la música y de la danza 

 Dibujo artístico II 
 Física 

 Latín II 

 16:00 – 16:30    CITACIÓN 

 16:30 – 18:00    INCOMPATIBILIDAD 

 18:00 – 18:30    CITACIÓN 

 18:30 – 20:30    INCOMPATIBILIDAD 

 20:00 – 14:30    CITACIÓN 

 20:30 – 22:00    INCOMPATIBILIDAD 

 

Nota:  El TURNO DE TARDE es exclusivamente para aquellos casos en los que coincida, en el segundo o tercer día, más de un examen a la misma hora. El 

calendario completo se comunicará el primer día de los exámenes. 

 

PRECIOS PÚBLICOS 

Fase General 58,70 € 

Fase Específica 14,70 € por asignatura 

Familia numerosa categoría general 50% 

Familia numerosa categoría especial Exentos 

Minusvalía ≥ 33% Exentos 
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