Homologación al Título de Bachiller

Acceso a la universidad española

Calificación para la admisión (sobre 10 puntos)
Acceso: sobre 14 puntos máx:10+ 4 puntos (se obtienen de * *):
*EBAU/PCE (depende criterios de ponderación de cada universidad)
4 puntos= (Examen 1x0.2)+ (Examen 2x0.2)
* Reconocimiento
exámenes de Abitur

(según
criterios de ponderación
cada universidad)

(Depende de
cada
universidad)

PF1 Abix0.2 1=2 puntos
PF2 Abix0.2 2=2 puntos
Total: 14 puntos máx.

Información importante
Cada caso se debe resolver individualmente, atendiendo a las
circunstancias de cada alumno.
 El alumno debe conocer los criterios de admisión de la/s
universidad/es en la/s que desea estudiar: si se acepta el
reconocimiento de materias de Abitur, si se exige PCE, EBAU, si
necesita presentar títulos de idiomas, hacer entrevistas, hacer otras
pruebas de ingreso, exámenes, etc.
 El alumno debe tener en cuenta las notas de corte y las tablas de
ponderación, así como otros criterios de la/s universidad/es en la/s
que desea estudiar.
 El alumno debe estar atento a los plazos de preinscripción e
inscripción de las universidades donde quiera cursar sus estudios.


Calendario orientativo: fechas importantes 2020
24 febrero-15 marzo: solicitud de la Credencial de la UNED y, en su caso, de las
PCE de la UNED (no se paga hasta el día del Abitur en el colegio).
 Marzo: cumplimentación de la solicitud de la Homologación al Título de Bachiller.
 Abril: prematrícula en la EBAU de la ULPGC.
 Última semana de abril: recepción de impresos de tasas de la solicitud de la
Homologación al Título de Bachiller para su abono después de recibir la nota de
Abitur (no se paga hasta el día después del Abitur y se abona en entidad bancaria).
 Día del Abitur: pago de la solicitud de la Credencial de la UNED y, en su caso, de
las PCE con tarjeta de crédito en el colegio.
 Día siguiente al Abitur: entrega del abono de tasas de la Homologación al Título de
Bachiller en el colegio.
 Mayo: pago de tasas de la EBAU por parte del alumno, en caso de hacer exámenes
en la ULPGC.
 25 al 29 de mayo de 2020: exámenes PCE de la UNED.
 4 y 5 junio: exámenes fase opción EBAU la ULPGC.
 Junio: envío telemático por parte de las universidades de calificaciones al
correo electrónico del alumno.


