PRUEBA ACCESO A LA UNIVERSIDAD ( PEvAU) 2020/21
El proceso de inscripción en al PEvAU se realizará a través de la web de la UCA, en la siguiente dirección:
https://webacceso.uca.es/bachillerato/
Habrá que descargar el impreso en el apartado “Inscripción a la Prueba” y, una vez cumplimentado, el
alumnado tendrá que enviarlo a la secretaría del centro a través del email
(secretaria.ipepcadiz@gmail.com) o entregarlo en la ventanilla de secretaría, antes del 7 de junio para la
convocatoria ordinaria o antes del 5 de julio para la convocatoria extraordinaria.

En cualquier caso, el alumnado tendrá que acudir al centro para entregar una FOTOGRAFÍA tamaño
carnet en el momento de la inscripción.

Es MUY IMPORTANTE que el alumnado indique en la
solicitud un teléfono y un email válido y operativo, ya
que se utilizarán para el envío de la clave que permita
descargar y abonar la CARTA DE PAGO
Asimismo, es MUY IMPORTANTE que el alumnado que
presente alguna DISCAPACIDAD o pertenezca a FAMILIA
NUMEROSA, acredite esta circunstancia presentando en
el momento de la inscripción el oportuno certificado. En
caso de no aportar justificante, no podrá beneficiarse de
la reducción en la tasa.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, la UCA enviará al teléfono móvil o email de cada persona
inscrita una clave de acceso para poder gestionar el pago de la tasa para Selectividad; el usuario será el DNI
o Pasaporte sin la letra. El apartado para realizar esta gestión es “Gestión de recibos PEvAU on-line”, como
se muestra en la siguiente pantalla:

Una vez identificados, sólo habrá que seguir los pasos para realizar el abono, que podrá ser de forma
telemática o bien presencialmente en la entidad bancaria correspondiente. NO ES NECESARIO ENTREGAR
LA CARTA DE PAGO EN SECRETARÍA.
Una vez abonada la tasa, el alumnado tendrá que acudir al centro para recoger su TARJETA DE
SELECTIVIDAD días antes de la prueba. El centro creará un grupo de whatsapp para indicar cuándo pueden
pasar a retirar dicha tarjeta, así como para informar de cualquier eventualidad o resolver dudas.

La página web de la UCA es lo suficientemente clara y explicativa como para entender todo el proceso de
inscripción, calendario, estructura de la prueba, revisiones, notas, etcétera.

