
 
NORMAS PARA LA MATRICULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN 
A LA UNIVERSIDAD 
 
(ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, B.O.E. nº 113 de 23-04-2020) 
(Resolución de 31 de abril de 2020, B.O.J.A nº 77 de 23-04-2020) 

 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2020 
 
MATRÍCULA/ABONO DE TASAS de la PEvAU:  
 

• El alumnado remitirá al centro, según instrucciones ya dadas, el formulario con las 
materias de las que se examina y sus datos personales. Deberá hacerlo antes del 22 
de junio.  
ES IMPRESCINDIBLE QUE  EL TELÉFONO MÓVIL Y EL CORREO DE 
CADA ALUMNO/A ESTÉ ACTUALIZADO. 
 

• A partir del 25 de junio, el/la alumno/a recibirá un mensaje en el móvil con unas 
claves para realizar el pago de las tasas y otras gestiones. 
 

• Las tasas se podrán pagar telemáticamente o de forma presencial. (Ver documento 
adjunto con instrucciones o consultar la web de la UCA: webaccesouca.es). 

 
• Cuando se hayan abonado las tasas, el alumnado obtendrá un JUSTIFICANTE 

DE PAGO, que remitirá al IES con la mayor celeridad posible, para que el centro 
pueda remitirlo a la UCA. 
 

PRECIOS DE LA MATRÍCULA:  
 
FAMILIAS  FASE DE ACCESO FASE DE ADMISIÓN 
Ordinaria 58,70 € 14,70 € por cada materia que elija el Alumno 
Numerosa (Categoría General ) 29,35 € 7,35 €   por cada materia que elija el Alumno 
Numerosa (Categoría Especial) 0 € 0 € 
Alumnos con Minusvalía 0 € 0 € 

 
  
FECHAS DE EXÁMENES:      7 - 8 - 9 de julio.  
     

En caso de que un estudiante se matricule de asignaturas en las que haya 
INCOMPATIBILIDAD HORARIA se examinará en dicha hora de la materia que 
aparezca en primer lugar en el horario previsto, mientras que de la/s otra/s se 
examinará, en la tarde del 9 de julio, en el horario que la Comisión Coordinadora 
Interuniversitaria de Andalucía determine.  
 
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.  
 
Por lo tanto, ES IMPRESCINDIBLE QUE  EL TELÉFONO MÓVIL Y EL CORREO 
DE CADA ALUMNO/A ESTÉ ACTUALIZADO. 

 
TARJETAS 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: 
https://gestionacceso.uca.es/ 

 
Una vez que se entre en esta Pág., INTRODUCIR LA CLAVE ENVIADA POR SMS 
 
La Unidad de Acceso enviará las Actillas con las calificaciones correspondiente a cada 
Centro. 


