
  
 
 

INSTRUCCIONES PARA CONCURRIR A LA PRUEBA ACCESO UNIVERSIDAD 2020 
 

MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES INICIALES REMITIDAS POR LA UCA 
 

 
ABONO DE LAS TASAS DE LA PEVAU 
 
Las cartas de pago NO SE ENVIARÁN por EMAIL, la UCA ha cambiado el sistema de pago siendo el siguiente. 
 
Los archivos con las cartas de pago se suben a una plataforma Web: GESTIÓN DE RECIBO ON-LINE, enviándole 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/ 
 
Forma de pago 
 

• Pago con Tarjeta Bancaria: se trata de una forma de pago instantánea haciendo uso de una tarjeta bancaria 
compatible, donde será preciso aceptar (tras su lectura) los términos y condiciones del servicio de pago on-line 
de la Universidad de Cádiz.  

• Recibo bancario: forma de pago presencial en cualquier sucursal del Banco Santander, bien por ventanilla, bien a 
través de un cajero automático de dicha entidad.  

• Quienes sean clientes del Banco de Santander podrán pagar a través de la opción de pago de recibos de la web 
del Banco, para ello deberán usar el código que viene en la carta de pago. 

 
ENTREGA DEL RECIBO PAGADO DE LA CARTA DE PAGO 
 
El comprobante de pago -independientemente del sistema elegido-  deberá ser entregado en la Administración del 
Centro hasta el martes 30 de junio, de 9:30 a 13:30. 
 
APORTACIÓN FOTO TAMAÑO CARNÉ 
 
IMPORTANTE!!! Cuando se entregue el justificante de pago en la Administración del se aportará UNA FOTOGRAFÍA 
RECIENTE  tamaño carné (nombre escrito por detrás) para la tarjeta de selectividad. 
 
PLAZOS DE REVISIÓN 
 
Se podrán presentar en los TRES días hábiles siguientes contados desde la publicación de las calificaciones en el 
siguiente enlace ON-LINE  http://gestionacceso.uca.es/ introduciendo la clave enviada por la UCA por SMS. 
 
La Resolución de las revisiones con las calificaciones definitivas NO SE ENVIARÁN POR CORREO POSTAL, se 
publicarán una vez FIRMADAS en nuestra Pág. Web, con lo cual, aquéllos alumnos que hayan solicitado revisión tendrán 
que descargarse el archivo .pdf que estará disponible hasta el 31 de octubre en el siguiente enlace: 
http://gestionacceso.uca.es/ introduciendo la clave enviada por SMS. 
 
NOTAS DE SELECTIVIDAD 
 
Como NOVEDAD para este año y sucesivos, los alumnos presentados a esta prueba recibirán un SMS y EMAIL con una 
clave para que puedan consultar las calificaciones, descargarse el archivo.pdf (tarjeta de calificaciones y resolución de la 
revisión, según el caso) y solicitar revisión. 
 
TRAJETAS CON LAS CALIFICACIONES 
 
Se publicarán una vez FIRMADAS en nuestra Pág. Web, con lo cual, todos los alumnos que hayan participado en estas 
pruebas tendrán que descargarse el archivo .pdf que estará disponible hasta el 31 de octubre en el siguiente enlace: 
http://gestionacceso.uca.es/ introduciendo la clave enviada por SMS. 

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


