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de las PAU
y Preinscripción 
(junio)

CONVOCATORIA DE LAS PAU
11,12 y 13 de junio

El alumnado deberá presentarse provisto del D.N.I. y del resguardo de matrícula el miércoles 11 de junio a las 9:30 horas 
en los centros que a continuación se relacionan. Las pruebas se celebrarán de acuerdo al horario publicado en los centros o en 
la dirección web www.ulpgcparati.es

SEDES CENTROS ASIGNADOS

Campus de Tafira (Las Palmas G.C.),
y Campus de San Cristóbal
(ver SEDES Las Palmas de Gran Canaria)

Alumnos de los centros ubicados en los municipios de:
Las Palmas de Gran Canaria, casco y su extrarradio (Tamaraceite y
Tafira); Teror (Valleseco), Santa Brígida y San Mateo (Tejeda y Artenara)

Norte de Gran Canaria:
IES de Santa María de Guía
C/Lomo Guillén s/n
Santa María de Guía

Alumnos de los centros ubicados en los municipios de:
Arucas, Moya, Firgas, Santa María de Guía, Gáldar, Agaete
y San Nicolas de Tolentino

Sur de Gran Canaria:
IES de Vecindario. Confluencia Avda. Gran Canaria
y C/ La Unión 68 (frente a piscina municipal)
IES José Zerpa. C/ Batev 1 (Vecindario).

Alumnos de los centros ubicados en los municipios de:
Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
- Opciones de Arte, Humanidades y CC. Sociales (IES Vecindario)
- Opciones Científico - Tecnológica (IES José Zerpa)

Sureste (Telde):
IES José Arencibia Gil 
C/ Pérez Galdós, 23. Telde

Alumnos de los centros ubicados en los municipios de               
Valsequillo y Telde, incluidos todos los de Jinámar

Lanzarote: 
IES Blas Cabrera Felipe
C/ Alcalde Ginés de la Hoz, 57

Lanzarote: 
Escuela de Arte Pancho Lasso
Travesía Alfredo Kraus,1. Arrecife

Todos los alumnos de las opciones Científico-Tecnológica, Humanidades
y Ciencias Sociales            

Todos los alumnos de la opción Arte

Fuerteventura: 
IES Santo Tomás de Aquino
C/ Santo Tomás de Aquino, 11. Puerto del  Rosario

Todos los alumnos de todos los centros de Fuerteventura         

SEDES Las Palmas de Gran Canaria Opción - Alumnos

Edificio de Arquitectura
(Campus de Tafira)

Todos los alumnos de las opciones Científico-Tecnológica 

Edificio de Ingenierías
(Campus de Tafira)

Todos los alumnos de las opciones de Humanidades y Ciencias Sociales

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
(Campus de Tafira)

Todos los alumnos de la opción de Arte 
en los exámenes que se celebran el miércoles 11 de junio.

Escuela de Arte Gran Canaria
Avda. Marítima del Sur

Edificio del IES Pérez Galdós
C/Tomás Morales, 37.  Las Palmas G.C. 

Todos los alumnos de la opción de Arte (Plástica y Diseño) 
en los exámenes que se celebran el jueves 12 y viernes 13 de junio.

Todos los alumnos de la opción de Arte (Escénicas, Música y Danza) 
en los exámenes que se celebran el jueves 12 y viernes 13 de junio. 

> CALIFICACIONES
Entrega de calificaciones provisionales: 18 de junio. Se podrá acceder a ellas en www.ulpgcparati.es. Los estudiantes 
recibirán en su correo electrónico la tarjeta de calificación firmada digitalmente. Dichas tarjetas también serán enviadas por 
correo electrónico a cada centro de secundaria.
Reclamaciones: 18,19 y hasta las 12:00 h. del 20 de junio por internet.
Entrega de calificaciones definitivas: 30 de junio. Se podrá acceder a ellas en www.ulpgcparati.es. Los estudiantes que 
hayan realizado alguna reclamación recibirán en su correo electrónico la nueva tarjeta de calificación firmada digitalmente..

PREINSCRIPCIÓN
Plazo: 13 junio - 4 julio (BOULPGC nº5, 06/05/14)
El alumnado de: Bachillerato y FP de cursos anteriores, titulados, deportistas de alto nivel o alto rendimiento, personas con 
discapacidad, mayores de 25, 40 y 45 años, y aquellos alumnos de bachillerato y FP del curso corriente que no hicieron la 
preinscripción temprana en su centro; que deseen iniciar estudios oficiales en la ULPGC, deberán preinscribirse a través de la 
página web de esta Universidad www.ulpgcparati.es y entregar la documentación correspondiente en el Edificio de Servicios 
Administrativos, en la oficina del Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria (C/Real de San Roque, nº1, 
35015 Las Palmas de Gran Canaria). Los estudiantes de bachillerato y FP del curso corriente de la provincia de Las Palmas, 
que hicieron preinscripción temprana en su centro, si quisieran podrán modificarla en este mismo periodo.

Para mayor información consúltese la página web www.ulpgcparati.es


