
PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE
BACHILLERATO PARA EL ACCESO

A LA UNIVERSIDAD
(Selectividad)

---------

(Convocatoria de Junio de 2021)
Matrícula: 

- Días 1, 2 y 3  (de 10:00 a 13:00 horas):
 Alumnos/as  que  tengan  aprobado  el  Bachillerato  o  las  Pruebas  de

Acceso a la Universidad en años anteriores.
 Alumnos/as que aprueben el Bachillerato en la presente convocatoria.
 Alumnos/as  que  tengan  totalmente  superados  los  módulos  que

componen el ciclo formativo de grado superior de “Administración y
Finanzas”, a excepción de la Formación en Centros de Trabajo y, en
su caso, el módulo de proyecto.

- Día 4 de junio (de 10:00 a 12:00 horas):
 Alumnos/as  que hayan presentado reclamación a  las  calificaciones

finales  y,  en  función  de  su  correspondiente  resolución,  hayan
aprobado el Bachillerato.

Documentos: 
- Impreso  de  matrícula  debidamente  cumplimentado  (recoger  en

Administración).
- DNI y fotocopia del mismo.
- Título/Carnet de Familia Numerosa debidamente actualizado, en su caso, y

fotocopia del mismo.

Importe matrícula:          Normal  FªNªGeneral FªNªEspecial
 - Fase de Acceso.................................. 58, 80 €        29, 40 €     Exento
 - Fase de admision (c/materia)...........  14, 70 €           7, 35 €             
Exento

Forma de hacer la matrícula:
Una vez cumplimentado el impreso con letras mayúsculas y con los

datos tal y como aparecen en el D.N.I., deberá presentarlo junto con los
documentos requeridos en la Administración del Centro para ser remitidos
a la Universidad de Huelva. Posteriormente, ésta, remitirá las CARTAS DE
PAGO de cada uno/a de los/as alumnos/as. Una vez recibidas en el Centro,
los/las alumnos/as deberán recogerlas y abonar el importe de la matrícula
en la entidad bancaria correspondiente (se recuerda que las tasas deberán
estar abonadas dentro del plazo de vencimiento que indique en su carta de
pago).



Adicionalmente existe la posibilidad de realizar el trámite íntegramente de
manera telemática en la web de la  Universidad de Huelva,  además,  ahí
podrán encontrar toda la información de interés relacionada con la prueba. 
https://www.uhu.es/gestion.academica/acceso/PEVAU/pevau_estudiantes.h
tm

El Centro gestionará el alquiler de un autobús para el primer día de 
la prueba, los interesados/as deben ponerse en contacto con el Director al
siguiente correo: 

antonio.aponte.guadiana@gmail.com

                                   Ayamonte, 18 de mayo de 2021
                                            

  La Administración
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