
 
 
 

CALENDARIO PAU 2022  
 

 

 

 
Aprobado por la Subcomisión Académica el  26/10/2021  

y confirmado por la Comisión Gestora el 3/11/2021 
 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 
 
1. Matriculación del estudiantado en las PAU: del 23 al 30 de mayo (el plazo finaliza a las 14 horas 
del día 30 de mayo). El día 31 de mayo, hasta las 14 horas, es para que los centros educativos 
acaben las gestiones de matrícula y graben toda la información, aunque se aconseja hacer este 
trabajo en cuanto se pueda.  
2. Control de listados y aulas por las universidades: 1, 2, 3 y 6 de junio. 
3. Realización de los exámenes de las PAU por el alumnado: 7, 8 y 9 de junio. 
4. Corrección de exámenes: del 10 al 15 de junio. 
5. Introducción de notas: 16 de junio. 
6. Entrega de notas: 17 de junio, a partir de las 13 horas. 
7. Plazo para solicitar revisiones:  20, 21 y 22 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del día 22). 
8. Resolución por la Comisión Gestora de las revisiones (incluyendo, si es el caso, la tercera 
corrección): 28 de junio.  
9. Período de petición de ver exámenes: 30 de junio y 1 de julio. 
10. Visualización de exámenes: 4 de julio. 
 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO 
 
1. Matriculación del estudiantado en las PAU: 20 al 28 de junio, (el plazo finaliza a las 14 horas del 
día 28 de junio). El día 29 de junio, hasta las 14 horas, es para que los centros educativos acaben 
las gestiones de matrícula y graben toda la información, aunque se aconseja hacer este trabajo en 
cuanto se pueda.  
2. Control de listados y aulas por las universidades: 30 de junio y 1 y 4 de julio. 
3. Realización de los exámenes de las PAU por el alumnado: 5, 6 y 7 de julio. 
4. Corrección de exámenes: del 8 al 12 de julio. 
5. Introducción de notas: 12 de julio. 
6. Entrega de notas: 12 de julio, a partir de las 17 horas. 
7. Plazo para solicitar revisiones: 15, 18 y 19 de julio (el plazo finaliza a las 14 horas del día 19).  
8. Resolución por la Comisión Gestora de las revisiones (incluyendo, si es el caso, la tercera 
corrección): 21 de julio. 
9. Período de petición de ver exámenes: 22 y 25 de julio. 
10. Visualización de exámenes: 27 de julio.  
 
 
 


