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MATRÍCULA, PLAZOS Y PAGO PEVAU 2020
Fase ordinaria, julio 2020
https://www.uma.es/media/files/Matriculaci%C3%B3n_y_pago_fase_ordinaria_julio2020_3.pdf

Los procedimientos de MATRICULACIÓN y PAGO son independientes y complementarios.
A) Procedimiento de Matriculación

1) Descargar el fichero PDF disponible en la web de la UMA.
a. https://www.uma.es/media/files/Impreso_PEVAU_2020.pdf

2) Rellenar el impreso por triplicado, indicando:
a. Datos personales
b. Materias de la fase de Acceso
c. Materias de la fase de Admisión
3) Del 17 al 22 de junio (último día) el alumno procederá a enviar el impreso correctamente
cumplimentado (por triplicado) por email a secretaria@iesfuengirola1.net junto con una
copia del DNI del alumno y se le devolverá a ese mismo firmado por la persona responsable del
Centro.
a. Un ejemplar para el interesado.
b. Un ejemplar para el Servicio de Acceso a entregar el primer día de la prueba, sellado por el
Instituto o Centro o firma electrónica del responsable.
c. Un ejemplar para la secretaría del Instituto o Centro.

Nota: Si tiene alguna duda puede contactar con el teléfono de Secretaría 671539705

B) Procedimiento de Pago
•

•

•

El pago se realizará EXCLUSIVAMENTE de forma telemática. Aquellos que tengan
derecho a algún tipo de exención, deberán reflejarlo en el procedimiento en el lugar
habilitado para ello.
PLAZOS a considerar:
◦ 26 de junio, envío de PIN a los inscritos por el Centro, mediante un SMS.
◦ Del 26 al 30 de junio (ambos inclusive), periodo de pago en la dirección
https://eva.uma.es, a la que se accede con el PIN enviado.
◦ Si un estudiante no recibe su PIN el día 26 de junio, deberá contactar con su Centro para
que rectifique los posibles datos erróneos. Una vez corregidos, debe SOLICITAR PIN en
la dirección electrónica anterior.
◦ 1 de julio. Envío de notificación a los IMPAGADOS.
◦ Del 2 al 5 de julio, ambos inclusive, último periodo de pago por subsanación de errores
Precios públicos
◦ Matrícula Normal
▪ Cada asignatura tiene un precio de 14,70 €
◦ Matrícula Familia Numerosa General (50% del importe)
▪ Cada asignatura tiene un precio de 7,35 €
◦ Matrícula Familia Numerosa Especial y solicitantes que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
▪ Gratuita
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PRIMERA CITACIÓN
DE LA PEvAU
•

Documento oficial de identidad (DNI, pasaporte,...)

•

El impreso de matrícula se entregará firmado por el alumno y firmada y/o sellado por el
centro, al personal de sede en el primer día que se presente a examen.

•

No habrá que aportar documentación justificativa del pago en la prueba. El sistema ya tiene
recogida esa información al efectuarse el abono de las tasas, aunque es recomendable que se
lleve, caso de haberse producido alguna incidencia no detectada. Igualmente es recomendable
que quienes tengan derecho a algún tipo de bonificación o exención, presenten documento
original y copia para su cotejo (que será entregada al personal de sede) acreditativo de la
causa de dicha exención o bonificación.

•

Los estudiantes que se vayan a examinar únicamente de materias de la Fase de Admisión, no
tendrán que asistir obligatoriamente el primer día de examen. Podrán acudir el día y hora
en que se celebre el primer ejercicio de las materias que hayan matriculado.
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA
https://www.uma.es/acceso/info/4336/prueba-de-acceso-admision/

•

Estructura de la PEvAU adaptada a la situación académica producida por el Covid-19.
Relación de materias, estructura y ejemplo de examen.
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php
◦ Presentación en PDF
▪ https://www.uma.es/media/files/Acceso_y_Admisi%C3%B3n__2020_web_8.pdf

•

Calendario de las pruebas
◦ Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de Julio
◦ Convocatoria Extraordinaria: 14, 15 y 16 septiembre.
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_calendario.php

•

Orientaciones y exámenes de años anteriores
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php
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•

Condiciones de acceso desde Bachillerato
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php
◦ Fase de acceso
▪ De carácter obligatorio, versa sobre las materias generales del bloque de asignaturas
troncales del bachillerado. Esta fase consta de 4 ejercicios:
▪ El 1er ejercicio versará sobre las capacidades y contenidos de la materia Lengua
Castellana y Literatura II.
▪ El 2º ejercicio será de lengua extranjera:(alemán, francés, inglés, italiano o portugués),
que valorará la comprensión lectora y la expresión escrita del alumno.
▪ El 3er ejercicio versará sobre las capacidades y contenidos de la materia de la materia
Historia de España.
▪ El 4º ejercicio será de una materia troncal general de modalidad de segundo de
bachillerato elegida libremente por el/la alumno/a. Entre: Fundamentos del Arte II,
Latin II, Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.
◦ Fase de admisión
▪ De carácter voluntario, tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y la
capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos, relacionados con
los estudios que se pretenden cursar y permite mejorar la calificación obtenida en la
fase de acceso.
▪ En esta fase, el/la alumno/a podrá presentarse desde una a cuatro materias del segundo
curso de bachillerato elegidas libremente:
▪ Materias Troncales de Modalidad: Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas
Aplicadas a la Ciencias Sociales II, Matemáticas II, distintas a la que esté en la fase de
acceso.
▪ Materias Troncales de Opción: Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Biología,
Dibujo Técnico II, Economía de la empresa, Geografía, Diseño, Física, Griego II,
Geología, Historia del Arte, Química.
▪ Específicas obligatorias: Historia de la Filosofía
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▪ Una segunda lengua extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) distinta a
la que esté en la fase de acceso.
◦ Nota de Admisión
•

Catálogo de Grados
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_catalogo_top.php

•

Notas de corte
◦ https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?
q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php
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EXPEDICIÓN TÍTULO BACHILLERATO
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL MODELO 046.
No es necesario para PEVAU
1) Escribir en el buscador de Google u otro, “modelo 046” y seleccionar el enlace
correspondiente o acceder directamente a través de
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
2) Rellenar todos los datos personales, nombre, dirección, teléfono, etc.
• El código territorial es ED29C7.
• El concepto es 0049.
• El importe a pagar puede depende de la situación familiar (54,97 € en el caso normalaño 2020).
◦ Si eres de Familia Numerosa Especial no tienes que pagar y debes escribir
“exento”.
◦ Si eres de Familia Numerosa General tienes 50% de descuento (27,49 €).
• En la descripción (caso normal) hay que escribir:
◦ “Expedición de título de bachillerato de (indicar modalidad CT o HCS)”.
• En el caso de familia numerosa, hay que añadirlo también en la descripción:
◦ “Título de familia numerosa, categoría. …..”.
3) MUY IMPORTANTE – Al rellenar la fecha de liquidación, ésta no puede ser anterior

a la fecha de sesión de evaluación. Por tanto, revisar la fecha de liquidación y poner
fecha posterior al 16 de Junio.
4) Pulsar el botón de VALIDAR. Si hay algún error, se indicará para poder subsanarlo.
5) Imprimir las tres páginas generadas.
6) Ir al banco y realizar el abono.
7) Enviar el documento de pago por email a secretaria@iesfuengirola1.net junto con una
copia del DNI del alumno y se le contestará con la confirmación de la recepción y comenzará
el trámite que durará dos años en que se expida el título físicamente que se recogerá en la
Secretaría del Centro.

