INSTRUCCIONES PARA CONCURRIR A LA PRUEBA DE PEVAU 2021
SOLICITUD
Según modelo que se acompaña o que también puede obtenerse de la página de la Universidad de Cádiz
http://webacceso.uca.es/bachillerato/inscripcion-a-la-prueba/
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA SOLICITUD
•
•
•
•
•
•

Una vez cumplimentada, en la Administración del Centro los días 1 y 2 de junio de 9:00 a 11:00 H.
Los alumnos/as que pertenezcan a Familia Numerosa deberán aportar copia actualizada y en vigor del
Carné de Familia Numerosa.
Además se aportará UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE (con nombre escrito por detrás) para la tarjeta de
selectividad.
Los alumnos/as con discapacidad deberán aportar un Certificado expedido por el órgano competente con
reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
MUY IMPORTANTE -> Debido a los cortos plazos de gestión NO SE PODRÁ HACER CAMBIOS sobre las
asignaturas elegidas ni sobre las bonificaciones de las tasas después del día 3 de junio.
El día 4 se publicará en el Centro la lista con las opciones elegidas para alegar posibles errores de grabación.

GESTIÓN DE LA CARTA DE PAGO CON LAS OPCIONES ELEGIDAS
•
•
•
•
•

Los archivos con las cartas de pago se suben a una plataforma Web: GESTIÓN DE RECIBO ON-LINE,
enviándole la UCA a los alumnos matriculados un SMS y E-MAIL con la contraseña correspondiente.
El enlace de la plataforma es el siguiente:
https://webacceso.uca.es/bachillerato/gestion-de-recibos-pevau-pago-on-line/
El pago únicamente con tarjeta o imprimiendo la carta y pagando en banco. NO TRANSFERENCIAS.
El comprobante de pago de las tasas NO hay que traerlo al Centro.
La cuantía de la carta de pago dependerá de las asignaturas elegidas según el siguiente cuadro:

Ordinaria
F. Numerosa Categoría General
F. Numerosa Categoría Especial
Alumnos con Minusvalía

FASE GENERAL

FASE ESPECÍFICA

58,70 €
29,35 €
0€
0€

14,70 € por cada materia que elija el Alumno
7,35 € por cada materia que elija el Alumno
0€
0€

ENTREGA DE LA TARJETA DE SELECTIVIDAD
•
•

La tarjeta de selectividad le será entregada al alumno por el profesor responsable a las 7:45 de la mañana del
primer día de examen. (Los que se presenten únicamente a la parte específica la retiran el día 14 a las 12:30)
El alumno/a deberá ir provisto de su DNI.

HORARIO Y DÍAS DE EXÁMENES DE SELECTIVIDAD
Los exámenes serán los días 15-16-17 de junio.
Los horarios y distribución de asignaturas pueden consultarse en la página de la UCA.
http://webacceso.uca.es/bachillerato/calendario-horario/
PLAZOS DE REVISIÓN
Se podrán presentar en los TRES días hábiles siguientes contados desde la publicación de las calificaciones en la sede
ON-LINE de la UCA. http://gestionacceso.uca.es (Panel de Acceso)
La Resolución de las revisiones se publicará en la misma Web y se descargarán en formato PDF.
NOTAS DE SELECTIVIDAD
La acreditación de las notas obtenidas en selectividad tendrá que obtenerse por todos los alumnos/as que hayan
participado en la página de la UCA http://gestionacceso.uca.es (Panel de Acceso).

Resumen

Días 1 y 2
Día 4

Entrega solicitudes con materias elegidas y foto carné
Publicación grabación solicitudes para alegaciones

