
¿CÓMO ME INSCRIBO EN LA PEVAU? 
(Convocatoria extraordinaria: 12, 13 y 14 de julio 2022) 
 
   La inscripción ha de hacerse en la secretaría del centro donde se ha cursado 2º de 
bachillerato o algún ciclo formativo de grado superior. 
 
 Plazo:  
Desde el 21 de junio hasta el 1 de julio (ambos incluidos).  
 

  Aunque hayas rellenado la solicitud para junio, tienes de 
volver a presentar la solicitud y documentación.  
 

• PRESENCIALMENTE: En horario de 10 h a 12 h. (Sin necesidad 
de cita previa). Has de traer el impreso relleno, una foto y la 
tarjeta de familia numerosa si lo eres.  

• En otro horario, PREVIA CITA TELEFÓNICA. 
• POR REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 
• Es muy importante que revises bien tus datos, y que tu móvil y 

correo electrónico estén actualizados y sin errores, porque los 
mensajes para el pago de tasas y las notas las recibirás por esa vía.  
 

   EL IES “PEDRO MUÑOZ SECA” NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA 
SOLICITUD QUE NO HAYA SIDO PRESENTADA DE FORMA OFICIAL. 
 

  NO SE GARANTIZA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD SI 
LLEGA POR CORREO ELECTRÓNICO ORDINARIO. 

 
NO SE ADMITIRÁ EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA NINGUNA 

SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO.  
 

 

TELÉFONO DEL CENTRO: 956 24 39 45 

 
   Hay que rellenar la siguiente solicitud, que puedes encontrar en este enlace y presentarla 
en el centro previa cita. (O por registro electrónico).  
    
http://webacceso.uca.es/ciclo-formativo/inscripcion-a-la-prueba/solicitud-matricula-de-
selectividad_pevau_4/ 
 
 
 



PAGO DE LAS TASAS: 
Se recibirá un mensaje en el móvil y/o correo electrónico con las instrucciones de pago. 
En el siguiente enlace puedes ver cómo efectuar el pago de las tasas:  
http://webacceso.uca.es/bachillerato/gestion-de-recibos-pevau-pago-on-line/ 
 
INFORMACIÓN PEVAU: 
 Se publicará en la web del centro el lugar de realización de los exámenes 
en cuanto se nos comunique. 
  
Si te queda alguna duda, en este enlace a la web de la UCA donde puedes encontrar 
toda la información: 
 
https://webacceso.uca.es/bachillerato/ 


