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Acceso desde bachillerato 

 

  

BACHILLERATO 

  Preinscripción Confirmación 

preinscripción 

Publicación de 

admisión 

Inicio de 

matrícula 

Alumnado de 

Bachiller de la 

CAPV que realiza 

la prueba de 

acceso el año 2015 

7 de enero - 13 

de marzo 

(necesita 

confirmación 

después de 

superada la 

prueba de 

acceso) 

 Convocatoria 

ordinaria: 22-26 

de junio 

 Convocatoria 

extraordinaria: 

20-24 de julio 

FASE I 
(Convocatoria 

ordinaria) 

1ª ordenación: 14 de 

julio 

2ª ordenación: 22 de 

julio 

3ª ordenación: 28 de 

julio 

FASE II 
(Convocatoria 

extraordinaria) 

4ª ordenación: 30 de 

julio 

5ª ordenación: 10 de 

septiembre 

6ª ordenación: 17 de 

septiembre 

 FASE I 

 1º plazo: 

15 de julio 

2º plazo: 23 

de julio 

3º plazo: 29 

de julio 

FASE II 

 4º plazo: 

2 de 

septiembre 

5º plazo: 11 

de 

septiembre 

6º plazo: 18 

de 

septiembre 

Alumnado con 

prueba de acceso 

aprobada en años 

anteriores 

22 de junio-3 

de julio 

  

Alumnado con 

prueba de acceso 

aprobada en otras 

Universidades 

Alumnado con 

estudios 

extranjeros que 

dan acceso a la 

Universidad (LOE 

2/2006 de 3 de 

mayo) 



Acceso desde los Ciclos Formativos de Grado Superior 

Ciclos Formativos 

  Preinscripción Confirmación 

preinscripción 

Publicación de 

admisión 

Inicio de 

matrícula 

Alumnado de 

la CAPV que 

ha cursado 

Formación 

Profesional 

en el 2014/15 

7 de enero - 13 

de marzo 

      FASE I 
(Convocatoria 

ordinaria) 

1ª ordenación: 

14 de julio 

2ª ordenación: 

22 de julio 

3ª ordenación: 

28 de julio 

  

    FASE II 
(Convocatoria 

extraordinaria) 

4ª ordenación: 

30 de julio 

5ª ordenación: 

10 de 

septiembre 

6ª ordenación: 

17 de 

septiembre 

 FASE I 

1º plazo: 15 de 

julio 

2º plazo: 23 de 

julio  

3º plazo: 29 de 

julio 

  FASE II 

4º plazo: 2 de 

septiembre 

5º plazo: 11 de 

septiembre  

6º plazo: 18 de 

septiembre 

Alumnado de 

FP de otras 

comunidades, 

o alumnado 

de la CAPV 

que cursó FP 

en años 

anteriores 

22 de junio-3 

de julio 

  

  

  



Acceso para mayores de 25 y 45 años 

Mayores de 25 y 45 años 

  Preinscripción Confirmación 

preinscripción 

Publicación de 

admisión 

Inicio de 

matrícula 

Alumnado 

mayor de 25 y 

45 años que 

realiza la 

prueba el año 

2015 

9 - 13 de 

febrero 

  FASE I 

(Convocatoria 

ordinaria) 

1ª ordenación: 

14 de julio 

2ª ordenación: 

22 de julio  

3ª ordenación: 

28 de julio 

FASE II 
(Convocatoria 

extraordinaria) 

4ª ordenación: 

30 de julio 

5ª ordenación: 

10 de 

septiembre  

6ª ordenación: 

17 de 

septiembre 

FASE I 

1º plazo: 15 

de julio 

2º plazo: 23 

de julio  

3º plazo: 29 

de julio 

FASE II 

4º plazo: 2 

de 

septiembre 

5º plazo: 11 

de 

septiembre  

6º plazo: 18 

de 

septiembre 

Alumnado 

mayor de 25 y 

45 años con 

prueba 

superada en 

cursos 

anteriores 

22 de junio-3 

de julio 

  

  

  



Otras vías de acceso 

Otras vías de acceso 

  Preinscripción Confirmación 

preinscripción 

Publicación de 

admisión 

Inicio de 

matrícula 

Titulados y 

tituladas 

22 de junio-3 de 

julio 

  FASE I 

(Convocatoria 

ordinaria) 

1ª ordenación: 14 

de julio 

2ª ordenación: 22 

de julio  

3ª ordenación: 28 

de julio 

   FASE II 

(Convocatoria 

extraordinaria) 

4ª ordenación: 30 

de julio 

5ª ordenación: 10 

de septiembre  

6ª ordenación: 17 

de septiembre 

  FASE I 

 1º plazo: 15 

de julio 

2º plazo: 23 

de julio  

3º plazo: 29 

de julio 

  

FASE II 

 4º plazo: 2 

de 

septiembre 

5º plazo: 11 

de 

septiembre  

6º plazo: 18 

de 

septiembre 

Experiencia 

laboral 

9-13 de febrero   

  

  

 


