D. José Antonio Moreno Ortega, Secretario de la Comisión Coordinadora
de la Evaluación de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid,

CERTIFICA:

Que en la sesión de la Comisión Coordinadora de la Evaluación de
Acceso a la Universidad, celebrada el día 14 de mayo de 2020 se ha aprobado
el calendario de realización de las pruebas de Evaluación de Acceso a la
Universidad para el año 2020 que se señala a continuación:

1. Convocatoria ordinaria:
- Formalización matrícula de los centros: Del 16 al 23 de junio, hasta las 12.00
horas. (Entrega de la documentación por parte de los centros en las
universidades: 22 y 23 de junio).
- Exámenes: 6, 7, 8 y 9 de julio (L, M, X, J).
- Coincidencias e incidencias: 10 de julio (V).
- Publicación de calificaciones: 16 de julio (J), a las 13.00 horas.

2. Convocatoria extraordinaria:
- Formalización matrícula de los centros: del 16 de julio al 4 de septiembre,
hasta las 12.00 horas.
(Entrega de la documentación por parte de los centros en las universidades: el
día 3 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, y el día 4, hasta las 12.00 horas).
- Exámenes: 8, 9 y 10 de septiembre (M, X, J).
- Coincidencias e incidencias: 11 de septiembre (V).
- Publicación de calificaciones: 15 septiembre, a las 14.00 horas (M).
Este calendario se llevará a cabo si en las fechas acordadas la
pandemia del coronavirus permite realizar las pruebas en las condiciones
habituales en cuanto a movilidad y concentración de personas, con las
suficientes garantías de salud pública.
Asimismo, se aprobó el horario de la convocatoria ordinaria que se
señala a continuación:

Todo lo cual se manifiesta a los efectos oportunos.
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