
 
 

 
 

 
 
 
 
 

EvAU -  CALENDARIO  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022 

• Matrícula: 

1. Formalización de matrícula por parte de los centros. Del 22 al 29 de junio, a las 12 horas. 

Entrega de la documentación en la universidad hasta el día siguiente. 

2. Los estudiantes pertenecientes a los centros adscritos a esta Universidad realizarán la 

matrícula en su propio centro ajustándose a sus propias instrucciones y plazos. 

3. Los estudiantes de otros distritos realizarán su solicitud de matrícula según se indica en: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-

Acceso/InstruccionesMatriculaOtrosDistritos.pdf 
 

• Exámenes: 

5, 6 y 7 de julio.  Día 8 de julio para las materias coincidentes. 

 

• Calificaciones: 

13 de julio a las 14:00 horas: Publicación oficial y consulta de calificaciones en la web.  

 

• Solicitud de Revisión: 

Desde las 9:00 horas del día 14 de julio hasta las 14:00 horas del día 18 de julio. 

 

• Actas y calificaciones tras la Revisión: 27 de julio, a partir de las 15:00 horas. 
 

• Solicitud Ver Exámenes: 

Del 27 de julio al 6 de septiembre a las 14:00 horas. 

Celebración del Acto de visionado de exámenes: 8 de septiembre (se citará a cada estudiante indicando 

hora y lugar) 

 

 

 
 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
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