JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE DUCACIÓN
I.E.S. JOAQUÍN TURINA

RESUMEN DEL CALENDARIO FINAL DE 2ºBACHILLERATO 2022
Evaluación 2ºBachillerato.


31 de mayo. Sesión de evaluación final ordinaria 2ºBachillerato. Al finalizar se publicarán las
calificaciones a través de iPasen.



22 de junio. Sesión de evaluación final extraordinaria 2ºBachillerato. Al finalizar se publicarán las
calificaciones a través de iPasen.

PEvAU.


3 de junio. Fecha límite para inscribirse en la convocatoria ordinaria de la PEvAU – 2022, en la
secretaría del IES Joaquín Turina.



Del 7 al 9 de junio. Pago teématico de la PEvAU ordinaria con usuario virtual UPO.



9 de junio. Publicación de sedes pare realizar las pruebas (ordinaria).



Del 14 al 16 de junio. Realización de las pruebas de la convocatoria ordinaria.



23 de junio. Publicación de calificaciones provisionales (ordinaria).



Del 23 al 28 de junio. Plazo para solicitar revisión de calificaciones (ordinaria).



5 de julio. Publicación de calificaciones definitivas (ordinaria).



Del 23 de junio al 4 de julio. Periodo para inscribirse en la convocatoria extraordinaria de la
PEvAU – 2022, en la secretaría del IES Joaquín Turina.



Del 5 al 7 de julio. Pago teématico de la PEvAU extraordinaria con usuario virtual UPO.



7 de julio. Publicación de sedes pare realizar las pruebas (extraordinaria).



Del 12 al 14 de julio. Realización de las pruebas de la convocatoria extraordinaria.



21 de julio. Publicación de calificaciones provisionales (extraordinaria).



Del 21 al 26 de julio. Plazo para solicitar revisión de calificaciones (extraordinaria).



29 de julio. Publicación de calificaciones definitivas (extraordinaria).

Inscripción en la Universidad (Distrito ünico Andaluz).


Del 23 de junio al 1 de julio (ordinaria). Entrega telemática de solicitudes (Elección de carrera).



Adjudicación de plaza (ordinaria): 7 de julio (1ª) , 14 de julio (2ª), 20 de julio (3ª), 25 de julio (4ª).



Del 27 al 29 de julio (extraordinaria). Entrega telemática de solicitudes (Elección de carrera).



Adjudicación de plaza (extraordinaria): 7 de septiembre (1ª) , 9 de septiembre (2ª), 7 19 de
septiembre (1ª Resulta), 26 de septiembre (2ª Resulta).

