
  

 
INSTRUCCIONES PARA CONCURRIR A LA PRUEBA ACCESO UNIVERSIDAD 2020 

 

SOLICITUD 
 
Se imprimirá de la siguiente dirección web de la UCA: http://webacceso.uca.es/bachillerato/inscripcion-a-la-prueba/  
 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA SOLICITUD 
 

• Una vez cumplimentada se enviará escaneada en formato PDF (no se admitirá otro formato) a la siguiente 
dirección de correo electrónico del Centro 11700160.adm.edu@juntadeandalucia.es poniendo en el asunto del 
mensaje “SOLICITUD PEVAU + apellidos y nombre” 

• En el texto del mensaje se escribirá el nombre y apellidos del alumno y un móvil de contacto activo y disponible. 

• El último día para poder enviarla será el miércoles 17 DE JUNIO. No se admitirán modificaciones posteriores. 
• Los alumnos/as que pertenezcan a Familia Numerosa deberán aportar y adjuntar en PDF copia actualizada y en 

vigor del Carné de Familia Numerosa para beneficiarse de la tasa reducida o gratuita. 

• Los alumnos/as con discapacidad deberán aportar y adjuntar un Certificado en PDF expedido por el órgano 
competente con reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

• Debido a los cortos plazos de gestión NO se podrán hacer cambios sobre las asignaturas elegidas después 
de presentar y enviar la solicitud. 

 
ENVÍO DE LA CARTA DE PAGO DE LAS OPCIONES ELEGIDAS 
 

• La Carta de Pago con la liquidación a ingresar se remitirá al email desde el que se envió la solicitud para la 
PEVAU  a partir del VIERNES día 26 de junio (fecha estimada, depende de la UCA). 

• Se pagará en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER. 
• La copia con el sello del ingreso de la entidad bancaria deberá ser entregada en la secretaría del centro 

desde esa misma mañana hasta el martes 30 de junio, de 9:30 a 13:30. 

• Además se aportará UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE (nombre escrito por detrás) para la tarjeta de selectividad. 

• La cuantía de la Carta de Pago dependerá de las asignaturas elegidas según el siguiente cuadro: 
 

 FASE GENERAL FASE ESPECÍFICA 
Ordinaria 58,70 € 14,70 € por cada materia que elija el Alumno 

F. Numerosa Categoría General 29,35 € 7,35 €   por cada materia que elija el Alumno 

F. Numerosa Categoría Especial 0 € 0 € 

Alumnos con Minusvalía 0 € 0 € 

 
ENTREGA DE LA TARJETA DE SELECTIVIDAD 
 

• La tarjeta de selectividad le será entregada al alumno por el profesor responsable a las 8:00 de la mañana del 
primer día de examen. (Los alumnos/as con asignaturas sueltas las recogerán el lunes 6 julio en Administración) 

• El alumno/a deberá ir provisto de su DNI. 
 
HORARIO Y DÍAS DE EXÁMENES DE SELECTIVIDAD 
 
Los exámenes serán los días 7-8-9 de julio. 
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://webacceso.uca.es/bachillerato/revision/  (Panel de Acceso) 
La Resolución de las revisiones se publicará en la misma Web y se descargarán en formato PDF (Disponibles hasta 31 de 
octubre) 
 
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://webacceso.uca.es/bachillerato/calificaciones (Panel de Acceso) en archivo PDF 
(estarán disponibles hasta el 31 de octubre). 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I.E.S. ALMUNIA    

Días 16 y 17 Envío por email de la solicitud con las materias elegidas 
Resumen 

Día 26 al 30 Recepción e Ingreso de la Carta de Pago de Selectividad  


