
 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNADO QUE FINALIZA 2º DE BACHILLERATO 
 

El alumnado de 2º de bachillerato que titula, tras la entrega de notas tiene que realizar dos acciones  (cada 

una de ellas requiere el pago de una tasa): 

 

1. MATRICULA EN PEVAU (Si es el caso) 
2. SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLER 

 

 
MATRÍCULA     PEVAU ORDINARIA 2021 

ORDEN ACCIÓN Y FECHAS PROCEDIMIENTO 

1º MATRÍCULA  

PVAU 
 

Del   2 AL 4 Junio 

 
Todo el alumnado que haya titulado y quiera  presentarse a las Pruebas de Acceso 

a la Universidad,  entregará el  IMPRESO DE ELECCIÓN DE ASIGNATURAS en la 
Secretaría del Centro, preferentemente el día 2 de junio de forma telemática, a 
través del  e-mail  del Centro:  

secreadmjanda@gmail.com 
Poniendo en asunto: elección asignaturas PEVAU, apellidos y nombre alumno 

Documentación a aportar: DNI  y Familia Numerosa renovado. 
Cualquier duda se resolverá a través del email citado. 

 
2º 

 
PAGO DE LA TASA 
DE PEVAU 

 
Todo el alumnado recibirá un SMS y un e-mail con la contraseña para acceder a la 
plataforma de pago de recibo en linea: 
 

https://webacceso.uca.es/bachillerato/gestion-de-recibos-pevau-pago-on-line/ 
Debes seguir las instrucciones del tutorial adjunto 
Una vez pagada la tasa enviar a: secreadmjanda@gmail.com 
 
Poniendo en asunto: pago de tasas PEVAU, apellidos y nombre alumno 

 

IMPORTANTE :Dicho contraseña deberá ser guardada ya que servirá igualmente 
para consultar calificaciones, descarga de tarjeta de calificaciones, solicitar 
revisión.. 

 

 FASE DE 
ACCESO 

FASE DE ADMISIÓN 

Ordinaria 58,70 € 14,70 € por cada materia que elija  
el alumno 

Fª Nª Categoría 
General 

29,35 € 7,35 € por cada materia que 
elija el alumno 

Fª Nª Categoría 
Especial 

0 € 0 € 

Alumnos con 
Minusvalía 

0 € 0 € 

3º TARJETA 

IDENTIFICATIVA 

PEVAU 

Las tarjetas se recogerán en la Secretraría del Centro dos días antes de la 

celebración de la PEVAU, (fecha por confirmar), traer fotografía tamaño carnet 

para la tarjeta. 

https://webacceso.uca.es/bachillerato/gestion-de-recibos-pevau-pago-on-line/


 

 

 

INSTRUCCIONES SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO 

 
Entrar en el siguiente enlace colgado en la web del Centro en la sección Trámites/ Solicitud de títulos: 
 
http://www.ieslajanda.com/index.php/category/solicitud-de-titulos/ 
 

http://www.ieslajanda.com/index.php/category/solicitud-de-titulos/

