ANEXO II
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN
DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER CORRESPONDIENTE AL AÑO
ACADÉMICO 2019-2020

Fecha

Actuación

Del 13 enero al 31 de
Plazo de inscripción para la prueba en los Institutos de Educación
enero de 2020
Secundaria que figuran en el anexo IV.
(ambos días incluidos)

Hasta el 7 de febrero
2020 (día incluido)

Plazo máximo para la grabación de los datos de inscripción en la aplicación
corporativa SAUCE por parte de los Institutos de Educación Secundaria
contemplados en el anexo IV.
Publicación en el tablón de anuncios y en la página web del centro docente
en el que se haya realizado la inscripción de:
 la relación provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba;
 el nombramiento de las personas integrantes del tribunal;

17 de febrero de 2020

 las orientaciones sobre la prueba y los criterios de evaluación y

calificación;
 el calendario, horario y lugar de realización de cada uno de los

ejercicios que integran la prueba;
 el calendario de publicación de calificaciones y de reclamación.

Hasta el 21 de febrero Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y
de 2020 (día incluido) excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios y en la página web del centro docente
27 de febrero de 2020 en el que se haya realizado la inscripción, de la relación definitiva de
personas admitidas y excluidas a la prueba.

5 de marzo de 2020

Inicio de la prueba de acuerdo con el calendario y horario publicado en el
tablón de anuncios y en la página web del centro docente en el que se
haya realizado la inscripción en la prueba.

Hasta el 1 de abril de
2020

Cierre de todos los procesos relacionados con la prueba conforme a los
calendarios establecidos por el centro docente.
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