
   
 

EBAU2022 

CONVOCATORIA DE EXÁMENES  
JUNIO Y JULIO (EBAU2022) 

 
Se convoca al alumnado matriculado en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad los días 6, 7 y 8 de junio (convocatoria ordinaria) y 4, 5 y 6 de julio (convocatoria 
extraordinaria) de 2022, en los lugares que se relacionan en el documento de Designación de 
sedes y según el horario que consta en el documento de Horario de exámenes igualmente 
aprobado. 

 
CUESTIONES GENERALES 

 
El alumnado deberá llevar consigo su DNI o NIE, los resguardos de matrícula y del pago de 
tasas, un lápiz del número 2, goma y bolígrafo de tinta azul o negra. 
 
Las calculadoras permitidas están descritas en el documento aprobado por esta Comisión 
Organizadora y publicado en las Web de la Comunidad Autónoma y de las Universidades de 
Murcia y Politécnica de Cartagena. 
 
Durante la realización de la prueba, dentro de las aulas está absolutamente prohibido el uso 
o la mera tenencia de teléfonos móviles; relojes inteligentes, pulseras o cualquier objeto 
en la muñeca; broches o colgantes; o cualquier dispositivo de telecomunicación o 
almacenamiento de datos. El estudiante portador de alguno de estos dispositivos será 
requerido para su entrega o colocación en su bolso o mochila al comienzo de los ejercicios, no 
haciéndose responsable la organización de las pruebas de su extravío o deterioro. La tenencia 
de alguno de estos dispositivos (encendido o apagado) u objetos durante la prueba o la utilización 
de cualquier medio fraudulento dará lugar a la anulación completa de la prueba del estudiante 
por parte de la Comisión Organizadora. Además, el alumnado deberá presentar despejados y 
visibles los pabellones auditivos durante todo el tiempo que dure el examen. 
 
Durante la realización de cada uno de los exámenes el alumnado permanecerá en el aula que 
le corresponda hasta transcurridos los dos tercios del tiempo correspondiente al ejercicio (60 
minutos). 
 
Los siguientes procesos se realizarán a través de la dirección web https://acceso.um.es 
introduciendo el DNI/NIE y la clave que se proporcionará con el resguardo de matrícula. 

JUNIO FASES 
 JULIO 

13 de junio, lunes  
(20:00 h.) 

PUBLICACIÓN 
Publicación notas en https://acceso.um.es 

11 de julio, lunes 
(17:00 h.) 

13 de junio, lunes (20:00 h.) a 
16 de junio, jueves (09:00 h) 

SOLICITUD REVISIÓN (*) 
Presentación solo on-line 

https://acceso.um.es 

11 de julio, lunes, 17:00 h., a 14 
de julio, jueves (13:00 h) 

16 de junio, jueves (11:00 h) a 
31 de diciembre de 2022 

DESCARGA TARJETAS 
Descarga de tarjetas de calificaciones (en 

https://acceso.um.es) si no solicita 
revisión. 

14 de julio, jueves, 14:00 h. a  
31 de diciembre de 2022 

21 de junio, martes (17:00 h.), a 
31 de diciembre de 2022 

DESCARGA TARJETAS-REVISIÓN 
 En https://acceso.um.es, solo quien  haya 

solicitado revisión. 

18 de julio, lunes (15:00 h.) a 31 
de diciembre de 2022 

 (*) ATENCIÓN: Quien desee REVISIÓN (se vuelve a corregir) debe pedirlo on-line a través de 
https://acceso.um.es, JAMÁS escribiendo a verebau@um.es (eso es una fase posterior que no es para pedir otra 
corrección, es solo para ver el examen en el plazo indicado y solo puede pedirse si antes se ha pedido revisión, 
cuidado con no equivocarse en esto). 
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CUESTIONES QUE AFECTAN A CIERTAS MATERIAS EN PARTICULAR  
 
Artes Escénicas y Diseño (lugar de realización de las pruebas): 

Recuperamos el modo de proceder anterior a la pandemia y los exámenes de estas dos 
materias no se realizarán en las propias sedes sino que tendrán lugar en la Sede Murcia-
1(Aulario Norte, campus de Espinardo, UM). El alumnado matriculado en estas 
materias podrá realizar el resto de los exámenes de ese día en dicha sede. 

 
Diseño (material): 

El alumnado de diseño llevará al examen los útiles necesarios para realizar la prueba: 
papel DIN A4 para la presentación final, regla numerada, escuadra, cartabón, lápices, 
rotuladores y papeles de varios colores y texturas. Podrá utilizar los materiales que 
considere oportunos utilizando una técnica libre, ya sea húmeda o seca a base de lápiz 
de grafito, lápices de colores o rotuladores. 

 
Dibujo Técnico II (material): 

El alumnado de Dibujo Técnico II llevará los útiles adecuados y podrá venir provisto de 
elementos auxiliares, tales como tableros, paralex, soporte de cartón, etc. 

 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (tablas): 

En caso de que sean necesarias, será la organización de las pruebas la que proporcione 
al alumnado las tablas de la distribución necesarias para realizar los exámenes. 

 
Griego II y Latín II (diccionarios): 

El alumnado podrá llevar el diccionario correspondiente el día del examen. Se retirarán 
aquellos diccionarios que contengan anotaciones personales. Se recuerda que en la 
actual situación de pandemia no será posible prestar diccionarios, por lo que quien no lo 
traiga asume que hará el examen sin su auxilio sin más remedio. 
 

Materias con baja matrícula que se encuentren en sedes de la misma localidad 
 

La organización de las pruebas está habilitada para agrupar estudiantes de sedes 
físicamente próximas entre sí y que estén en la misma localidad (Cartagena, Espinardo, 
Lorca) en un solo aula, circunstancia que en su caso se comunicará al alumnado afectado 
con antelación y garantías suficientes. 
 

Uso de calculadoras 
 
En aquellas materias en las que el alumnado pueda apoyarse en el uso de calculadoras, 
debe asegurarse de que el modelo empleado está permitido (ver el documento específico 
sobre calculadoras). La situación de pandemia obliga a prohibir que se pueda prestar 
calculadoras, por una cuestión de higiene, por lo que debe asegurarse que funcionan y 
las pilas tienen carga suficiente, recomendándose disponer de repuesto. 

 
 


