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MATRICULACIÓN EN LA PEVAU 
ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 

La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad tiene una Fase de Acceso obligatoria y 
otra Fase de Admisión voluntaria pero que recomendamos realizar para obtener el máximo de puntos posibles.  
En el Formulario de Matrícula, para la Fase de Acceso, se indica el “Idioma” elegido (Inglés, si no dominas otro 
posible) y la materia troncal de modalidad elegida (“Latín II”, “Matemáticas II” o “Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II”). Para la Fase de Admisión se pueden presentar hasta un máximo de 4 asignaturas. 
 
CONVOCATORIAS Y PLAZOS: 

 Convocatoria de junio (exámenes días 16, 17 y 18 de junio): La Secretaría del IES Atenea recogerá la 
documentación la primera semana de junio. La Secretaría tramitará la documentación con el Servicio de 
Acceso de la Universidad de Sevilla. Otras fechas de interés: 
o Publicación de las Actas provisionales de calificación: 20-25 de junio. 
o Plazo de solicitud de Revisión: tres días una vez publicada la lista de calificación provisional. 

 Convocatoria de septiembre (exámenes días 14, 15 y 16 de septiembre): La Secretaría del IES Atenea 
recogerá la documentación la primera semana de septiembre Otras fechas de interés: 
o Publicación de las Actas provisionales de calificación: 20-25 de septiembre. 
o Plazo de solicitud de Revisión: tres días una vez publicada la lista de calificación provisional. 

 
PROCESO A SEGUIR: 
1. Descárgate en tu ordenador el Formulario de Matrícula que puedes encontrar aquí: 
2. https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/documentos/Matricula-

PEvAU_UPO_2019.pdf 

3. Cumplimenta ahora dicho Formulario. Para consignar la cantidad total a pagar lee el siguiente cuadro: 

 
(*) Los estudiantes que hayan autorizado expresamente (en el Formulario de Matricula) la comprobación telemática de los datos de Familia 
Numerosa y/o Discapacidad en la Consejería correspondiente no será preciso que aporten fotocopia compulsada del carné correspondiente 
debidamente actualizado. Si la Universidad no pudiera comprobar esos datos, os comunicaría que aportéis dicha documentación. 

4. Imprime 3 COPIAS y firma las tres. 
5. Acude con ellas a una sucursal del BANCO SANTANDER para ingresar el importe que has indicado. La 

entidad bancaria te devolverá 2 ejemplares sellados.  

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/documentos/Matricula-PEvAU_UPO_2019.pdf
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 6. Entrega en la Secretaría de nuestro Instituto, la siguiente documentación: 

 Los 2 ejemplares del Formulario de Matrícula que te devolvieron en el Banco Santander. 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia compulsada del carnet de Familia Numerosa y/o Discapacitado, si procede.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/ 

Quienes hayan superado el procedimiento de acceso y deseen comenzar sus estudios universitarios deberán 
participar en el proceso de admisión (preinscripción) que regula el ingreso en los distintos Centros Universitarios. 
Se debe entender por acceso, reunir los requisitos que permiten ingresar en la Universidad, mientras que se 
entiende por admisión, conseguir plaza en los estudios y Centro deseados. Por tanto, los estudiantes pueden tener 
acceso a la Universidad, pero no la admisión en los estudios de su elección por no obtener plaza en el proceso de 
preinscripción. 
La “nota de corte” es la calificación del último estudiante admitido en el proceso de preinscripción de cada. Es un 
dato que sirve de orientación para los sucesivos procesos. No existe una note de corte preestablecida.  
En este enlace puedes observar las “notas de corte” de años anteriores y los “criterios de ponderación”:  
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php 

En este enlace puedes observar los diferentes grados y las universidades que los imparten: 
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_catalogo_top.php 

Plazo de entrega de solicitudes: Del 25 de junio a 3 de julio. 

Vídeo explicativo sobre el proceso de preinscripción: 
https://youtu.be/TYReAQFnNYU 

FASE ORDINARIA 

 
 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN A LOS GRADOS UNIVERSITARIOS 

https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php
https://youtu.be/TYReAQFnNYU
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 FASE EXTRAORDINARIA 

 

 

https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados&d=g_calendario.php 
ENLACES DE INTERÉS 
https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR                
 

 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/ensenanzas/fp-grado-superior 
 
OFERTA FORMATIVA QUE OFRECE: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/ 
Modalidades de Bachillerato u opción de la Prueba de Acceso a grado superior relacionados con cada ciclo 
formativo de grado superior (Admisión 2019/20) 
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c3935a2f-1414-4202-955e-
7202308357ca/Bachilleratos%20y%20opciones%20de%20la%20prueba%20de%20acceso%20relacionados%20(
Curso%202019/20) 
 

https://distritounicoandaluz.ceceu.junta-andalucia.es/?q=grados
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-superior
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c3935a2f-1414-4202-955e-7202308357ca/Bachilleratos%20y%20opciones%20de%20la%20prueba%20de%20acceso%20relacionados%20(Curso%202019/20)
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c3935a2f-1414-4202-955e-7202308357ca/Bachilleratos%20y%20opciones%20de%20la%20prueba%20de%20acceso%20relacionados%20(Curso%202019/20)
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c3935a2f-1414-4202-955e-7202308357ca/Bachilleratos%20y%20opciones%20de%20la%20prueba%20de%20acceso%20relacionados%20(Curso%202019/20)
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 CALENDARIO: 

 

 
 
LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Tengo que presentar la solicitud en el Instituto de Educación Secundaria que aparece en primer lugar en mi 
inscripción. 
Para ello, dentro del periodo de inscripción, debo entrar en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
 
Para aquellas personas que no dispongan de certificado digital, los Institutos de Educación Secundaria pueden 
generar una clave personal con la que poder realizar los trámites a través de la Secretaría Virtual.  
 

PARA TERMINAR…                  
 

 Presentarse a la PEVAU en todos los casos en que se haya superado el Bachillerato, aunque se opte a cursar 
Formación Profesional de Grado Superior. 

 Puede ser interesante volver a presentarse nuevamente en la convocatoria de septiembre, al menos en la 
Fase de Admisión. Sólo se puede subir la calificación, nunca se baja. Se podría necesitar más calificación en 
el futuro. 

 En muchas ocasiones es interesante participar en el proceso de inscripción para obtener plaza en ciclos de 
Formación Profesional. 

 El IES Atenea os desea que continuéis aprendiendo y seáis muy felices.  
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

