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ENSEÑANZAS REGLADAS 
 

Fechas de los exámenes finales en línea  
 

Centros nacionales y en el 
exterior 

Fechas 

Primera semana:  del 15 al 19 de junio 
Segunda semana:  del 22 al 26 de junio 

 
Fecha límite de cierre de 
listados: 

el 10 de julio 
 

Entrega de actas (grados y 
másteres):  

el 17 de julio 
 

Entrega de actas (TFGs y 
TFMs) 

el 20 de julio 
 

Fecha límite de las Comisiones 
de reclamaciones: 

el 31 de julio 

 
 
Procedimiento excepcional a seguir para la distribución de estudiantes entre las dos 
semanas 
 

a) Para los estudiantes pertenecientes a los centros nacionales y Europa 
Los estudiantes se distribuirán en dos grupos equitativos atendiendo a la primera letra de su 
primer apellido (A-L; M-Z). El orden de los grupos se ha llevado a cabo mediante el 
procedimiento de determinación del orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas en la Administración General del Estado correspondientes al año 2020, establecido 
en la Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE 
n.º 66, de 18 de marzo de 2019). Dicha resolución determina que las pruebas se iniciarán 
alfabéticamente por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Q», de esta manera, el 
Grupo 1 estará integrado por los estudiantes cuya primera letra de su primer apellido esté 
comprendida entre «M-Z» y el Grupo 2 entre «A-L». 
 
Los estudiantes de cada Grupo se examinarán de las asignaturas de las que están matriculados, 
según la tabla adjunta y el horario establecido (*): 

 
 El Grupo 1 (letra de primer apellido «M-Z») 

se examinará los siguientes días: 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1.ª semana Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1 
2.ª semana  Grupo 1  Grupo 1  
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El Grupo 2 (letra de primer apellido «A-L») 
se examinará los siguientes días:  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1.ª semana  Grupo 2  Grupo 2  
2.ª semana Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2 

 
(*) Es importante señalar que al estudiante que le coincidieran dos exámenes en el mismo día y a 
la misma hora podrá solicitar hacer uno de ellos en la otra semana. También podrán contemplarse 
otros casos particulares debidamente justificados. Las instrucciones para realizar esta solicitud se 
les trasladarán más adelante a los estudiantes. 
 

b) Para los estudiantes en América  
Tienen que adaptarse al huso horario de España. Por ello, se les recomienda que se examinen 
en el horario de tarde de la primera y segunda semana. Esto es, a partir de las 16:00h. de 
España. Es importante señalar que para estos estudiantes no se aplicará el procedimiento de 
distribución de semanas por apellidos. 
 

c)  Para los estudiantes en Asía y Oceanía 
Tienen que adaptarse al huso horario de España. Por ello, se les recomienda que se examinen 
en el horario de mañana de la primera y segunda semana. Esto es, a partir de las 9:00h. de 
España. Es importante señalar que para estos estudiantes no se aplicará el procedimiento de 
distribución de semanas por apellidos. 

 
 

 


