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Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos


Trámites y plazos
Convocatorias curso 2017/2018

(Todas las fechas están referidas al año 2018)

Ordinaria
Extraordinaria
Fecha límite recepción certificados
5 de junio
6 de septiembre
Período de matrícula
1 a 5 de junio
3 a 6 de septiembre
Realización de exámenes
12, 13 y 14 de junio
11, 12 y 13 de septiembre
Publicación calificaciones
21 de junio
20 de septiembre
Plazo de solicitud de revisión
22 a 27 de junio
21 al 25 de septiembre
Credenciales definitivas para alumnos que no han reclamado
28 de junio
26 de septiembre
Resultados tras revisión y credenciales definitivas
3 de julio
28 de septiembre
Pazo solicitud ver exámenes
4 al 5 de julio
1 al 2 de octubre
Fechas previstas para ver exámenes
9 al 11 de julio
5 de octubre
Calendario Prueba de Acceso y Admisión 2018

Horario de la Prueba de Acceso y Admisión 2018
HORARIO
1er día
2º día
3er día

HORARIO
TERCER DÍA (TARDE)
08:30-09:00
CITACIÓN
CITACIÓN
CITACIÓN


EXCLUSIVO PARA IMCOMPATIBILIDADES

09:00-10:30
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
-FUNDAMENTOS DEL ARTE II
-LATIN II
-MATEMÁTICAS II
-DIBUJO TÉCNICO II
-ECONOMÍA DE LA EMPRESA
- BIOLOGÍA
-CULTURA AUDIOVISUAL II

17:00-18:30

10:30-11:15
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO



11:15-12:45
-LENGUA EXTRANJERA


-DIBUJO ARTÍSTICO II
-GRIEGO II
-MATEMÁT. APLIC. A LAS CC. SOCIALES II

-ANÁLISIS MUSICAL II
-DISEÑO
-GEOGRAFÍA
-QUÍMICA
-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

19:00-20:30

12:45-13:30
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO



13:30-15:00
- HISTORIA DE ESPAÑA

-HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA
-TÉCNICAS DE ESPR.GRÁF.-PLÁSTICAS
-GEOLOGIA
-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
- ARTES ESCENICAS
-CIENCIAS DE LA TIERRA Y MED . AMBIENTE
-FÍSICA
-HISTORIA DEL ARTE

21:00-22:30


NOTA IMPORTANTE: El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un examen el mismo día y a la misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana), debiendo realizar en dicho horario y en primer lugar el examen que aparece antes en el respectivo cuadro y realizará el examen de la otra materia en el tercer día por la tarde en el horario que se indicará oportunamente. 

Precios Públicos (DECRETO 117/2017, de 11 de julio. BOJA nº 134 de 14 de julio)
-Fase de Acceso: 58,70 €
-Fase de Admisión: 14,70 €, por cada una de las materias que elija el estudiante.
Bonificaciones:
-Por familia numerosa de categoría general se aplica una bonificación del 50%
-Por familia numerosa de categoría especial, tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, condición de víctima del terrorismo o condición de víctima de malos tratos, se aplica una bonificación del 100%.
El importe de los precios públicos que correspondan se liquidará mediante ingreso en la cuenta:
ES12 3058 0130 18 2731010002,
 abierta en la entidad CAJAMAR a nombre de “UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INGRESOS DE SELECTIVIDAD”


