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CALENDARIO EVAU 2021 
(BOCM 18 de enero de 2021) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

- Formalización matrícula de los Centros: 

 Del 17 al 24 de mayo hasta las 14,00 h.
(Entrega de la documentación por parte de los Centros en las universidades: 21 
al 25 de mayo). 

 

- Exámenes: 
 7,8,9 y 10 de junio

 
- Coincidencias e Incidencias: 

 11 de junio (V)
 
 

- Publicación de calificaciones: 

 17 de junio (J), a las 12,00 horas.
 

- Solicitud Revisión: 

 18,21 y hasta las 14,00 h. del 22 de junio (V,L,M).
 

- Publicación definitiva de calificaciones (estudiantes sin revisión solicitada): 

 23 de junio, a partir de las 12,00 horas (X)
 
 

- Publicación notas Revisión: 

 30 de junio, a partir de las 9,00 horas (X).
 

Solicitud y visionado de exámenes a determinar. Cada universidad determinará la fecha dentro 
del plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la revisión establecido en la normativa. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

- Formalización matrícula de los Centros: 

 Del 23 al 30 de junio hasta las 15,00 h.

 (Entrega de la documentación por parte de los Centros en las universidades: 29 y 30 
de junio). 

 

- Exámenes: 
 6,7, y 8 de julio

 

- Coincidencias e Incidencias: 

 9 de julio (V)
 

- Publicación de calificaciones: 

 14 de julio (X) a las 14,00 horas. 
 

- Solicitud Revisión: 

 15,16 y 19 de julio, (J,V,L), hasta las 14,00 horas. 
 

- Publicación definitiva de calificaciones: 

 20 de julio a partir de las 9,00 horas (M). 
 

- Publicación notas Revisión: 

 27 de julio, a partir de las 15,00 horas (M). 
 

Solicitud y visionado de exámenes a determinar. Cada Universidad determinará la fecha dentro 
del plazo de 10 días a partir de la publicación de la revisión establecido en la normativa. 


