Circular 126/21-21
21 de junio de 2022
Estimados alumnos y familias de 2º de Bachillerato.
La Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense (a la que está adscrito el Colegio Calasancio a
efectos de realización de la evaluación para el acceso a las enseñanzas universitarias) nos ha remitido la
Convocatoria extraordinaria de 2022 de la EvAU. Pueden consultar la totalidad de dicha convocatoria en
https://www.ucm.es/evau- En este mismo enlace se pueden consultar otras informaciones sobre la EvAU (fechas
y horarios, normas e instrucciones, estructura de las pruebas, modelos de exámenes, consejos…).
Destacamos los aspectos más importantes de la convocatoria en cuanto a inscripción, resultados y revisión:
•

Inscripción EvAU extraordinaria
Se debe realizar en el centro en el que los alumnos han cursado 2º de Bachillerato. Ver circular 113 2122 de 31 de mayo.

•

Exámenes EvAU extraordinaria.
5, 6, y 7 de julio. 8 de julio para coincidencias/incidencias.
En mensaje Educamos de 12/11/21 ya informamos de las fechas de las pruebas. Pueden consultarse
también, junto con los horarios, en https://www.ucm.es/calendario-evau-julio-2022-1

•

Resultados EvAU
Los resultados provisionales de la EvAU se harán públicos el 13 de julio de 2022 y podrán consultarse de
forma personalizada en la web de la Universidad en http://www.ucm.es/evauLas tarjetas con las calificaciones provisionales obtenidas en la EvAU podrán descargarse el día 13 de
julio de 2022 por las/los estudiantes http://www.ucm.es/evauLas tarjetas con las calificaciones definitivas de los estudiantes que no hayan solicitado revisión podrán
descargarse por las/los estudiantes el día 19 de julio de 2022.

•

Revisión EvAU
Se podrá presentar solicitud de revisión cuando se considere incorrecta la aplicación de los criterios
generales de evaluación y específicos de corrección.
Las solicitudes, dirigidas a la presidencia del tribunal, se realizarán los días 14, 15 y hasta las 14:00 horas
del 18 de julio de 2022 en www.ucm.es/evauLos resultados del procedimiento de revisión se publicarán el 27 de julio de 2022 y las calificaciones se
podrán consultar de forma personalizada en www.ucm.es/evau- Estos resultados pondrán fin a la vía
administrativa.
Las tarjetas con las calificaciones definitivas de la EvAU podrán descargarse el día 28 de julio de 2022
por las/los estudiantes en www.ucm.es/evau-

Finalizado en su totalidad el procedimiento de revisión, la/el estudiante tendrá derecho a ver el examen
corregido, lo que deberá solicitar en el Servicio de Pruebas de Acceso a la Universidad el día 28 de julio
de 2022, de 9:30 a 13:30 horas. La correspondiente citación, con indicación de lugar día y hora se hará
pública en www.ucm.es/evauRecordamos que en la circular 113 21-22 de 31 de mayo, ya les informamos de las cuestiones relativas a la
solicitud del Titulo de Bachiller e inscripción en la EvAU.
En los próximos días les informaremos del lugar y aulas de realización de las pruebas.
Reciban un cordial saludo.
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