
NORMAS PARA LA MATRICULACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2020

lugar de realización de la prueba, al IES Juan Sebastián
Elcano le corresponde la SEDE 11 ESI(Escuela superio de

ingeniería)

1.-  FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE LA MATRÍCULA DE SELECTIVIDAD EN EL CENTRO: 

20 de junio 

2.-  IMPORTE DE LA MATRÍCULA:

FAMILIAS NUMEROSAS FASE DE ACCESO FASE DE ADMISIÓN
Ordinaria 58,70 € 14,70 € por cada materia que elija el 

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

Alumno
Categoría Especial 0 € 0 €
Alumnos con Minusvalía 0 € 0 €

IMPORTANTE: Aquéllos alumnos  que no tengan superada la Fase de Acceso (entre ellos el
colectivo de la Disposición transitoria única, bachillerato L.O.E finalizado en el curso 2015-16
y  2016-17),  NO  PUEDEN  MATRICULARSE  DE  LA  FASE  DE  ADMISIÓN  “SI  NO  TIENEN
SUPERADA LA FASE DE ACCESO”.

3.-   ABONO DE TASAS  de la  PEvAU: Los  archivos  con las cartas  de pago se suben a una
plataforma Web: GESTIÓN DE RECIBO ON-LINE (se adjuntan instrucciones), 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

o 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. 

o 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. 

o 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.

Justificantes del pago

Una vez abonadas las cartas de pago el alumno/a tiene que entregar el comprobante
de pago en el centro, dejándolo en conserjería o bien en el buzón de la entrada del
instituto. 
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4.-  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  EL  TELÉFONO  MÓVIL  Y  EL  CORREO  DE  CADA
ALUMNO/A, ACTUALIZADO.

5.-  PLAZO DE REVISIÓN de calificaciones:

a) El plazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de
la fecha de publicación de los resultados.

b) Al  igual  que  en  años  anteriores,  las  solicitudes  de  revisión  se  realizarán
obligatoriamente vía ON-LINE en el siguiente enlace:

https://gestionacceso.uca.es/

Una vez que se entre en esta Pág., INTRODUCIR LA CLAVE ENVIADA POR SMS

c) 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:

                    https://gestionacceso.uca.es/

Una vez que se entre en esta Pág., INTRODUCIR LA CLAVE ENVIADA POR SMS

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  EL  TELÉFONO  MÓVIL  Y  EL  CORREO  DE  CADA
ALUMNO/A, ACTUALIZADO.

6- MEJORA DE NOTA

Aquéllos alumnos que se matriculen para “MEJORA DE NOTA” deberán presentar la misma
solicitud que el resto de los alumnos que finalicen segundo de bachillerato.

7.- SOLICITUD DE MATRÍCULA

La solicitud de matrícula, estará disponible en la siguiente dirección Web:

http://webacceso.uca.es/bachillerato/inscripcion-a-la-prueba/

8.- TARJETAS CON LAS CALIFICACIONES: 
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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

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  EL  TELÉFONO  MÓVIL  Y  EL  CORREO  DE  CADA
ALUMNO/A, ACTUALIZADO.
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