
PRE - MATRÍCULA EBAU 2018
ALUMNADO CANDIDATO:
- Alumnado que se encuentra realizando 2º bachiller LOMCE.
- Alumnado que esté finalizando un Ciclo Formativo de Grado Superior.
- Alumnado que ha superado Bachiller LOE, LOGSE o COU en cursos anteriores y desea  realizar la EBAU.

- Alumnado que realizó Ciclo Formativo de Grado Superior o FP II en cursos anteriores y desea  realizar la EBAU.

ACCESO A LA APLICACIÓN:
El alumnado debe proceder a la revisión y modificación de los datos requeridos en el formulario que se encuentra 

disponible en la dirección www.ull.es/apps/ies

Para acceder a la aplicación se debe cumplimentar los siguientes campos:
-Usuario
-Contraseña
El usuario es el número de identificación (DNI, NIE o Pasaporte). Dependiendo del tipo de documento se cumplimentará 
el campo Usuario de la siguiente forma:
-DNI: Número sin letra
-NIE: X seguida del número sin letra final.
-Pasaporte: Letras y números según consta en su pasaporte.
NOTA: Las Letras irán en mayúsculas y sin guiones.
La contraseña es la fecha de nacimiento, introduciendo los 8 dígitos: ddmmaaaa
La primera vez que se accede a la aplicación, se tendrá que cambiar la contraseña (máximo 8 caracteres alfanuméricos)

Ejemplos:
DNI: 78787878 K y fecha nacimiento: 12 de mayo de 1998
Usuario: 78787878 Contraseña: 12051998
DNI: X7878787K y fecha nacimiento: 12 de mayo de 1998
Usuario: X7878787 Contraseña: 12051998

http://www.ull.es/apps/ies


FORMULARIO: 
DATOS A REVISAR – MODIFICAR:
Datos personales
-Comprobar el tipo de documento teniendo en cuenta que sea DNI, NIE o Pasaporte.
-Nombre y apellidos en mayúsculas.
-Los nombres y apellidos que contengan artículos. Proceder como se indica a continuación:

* Si contiene artículos en el primer apellido, se ponen en la casilla del nombre. 
Por ejemplo: Alejandro de la Rosa González

*Si contiene artículos en el segundo apellido, se indican en la casilla del primer apellido.
Por ejemplo: Lucía Hernández de Castro

Datos de nacimiento
-Cumplimentar los campos que se indican.
Datos de domicilio
-Cumplimentar los campos que se indican.
Datos de asignaturas
-Fase General. Consta de 4 materias.

Troncales  obligatorias: Lengua Castellana y Literatura e Historia de España
Idioma: A elegir entre Inglés, Francés, Alemán e Italiano
Troncal de modalidad: Según el itinerario que se hay cursado

-Fase de opción. Se puede elegir un mínimo de 1 y un máximo de 5 materias troncales de opción de bachiller hayan sido 
o no cursadas.
Datos titulaciones a cursar en U.L.L.
-Se puede indicar las carreras universitarias que se desee cursar en la U.L.L.
-Este apartado es únicamente informativo. Es simplemente un sondeo estadística de los estudios preferidos.

REGISTRAR:
Una vez revisado todos los datos procedemos a grabar los datos. Para ello debemos pulsar sobre “Registrar”.
Quedarán grabados los datos hasta el momento de realizar la matrícula de la EBAU en el IES.

PLAZO MÁXIMO PARA CUMPLIMENTAR FORMULARIO:

21 de mayo de 2018


