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

• Se les recuerda a todos los alumnos que aprueben Bachillerato y Ciclos 
formativos que independientemente de que se presenten o no a Selectividad 
deben de solicitar el título correspondiente a sus estudios antes del 30 de 
septiembre. 

Las instrucciones y la información para hacerlo se encuentran en la página web 
de nuestro instituto. 

• Todos los alumnos que se presenten a Selectividad tienen que entregar en 
Secretaría una fotografía tamaño carnet con su nombre y apellidos por detrás 
antes del 31 de mayo. 

• Si algún alumno/a es familia numerosa y no lo ha entregado la fotocopia del 
carnet en Secretaria, tiene que aportarla antes del 31 de mayo. Después no se 
puede subsanar la tasa. 

• Importe de la matrícula 

• Abono de tasas de la PEvAU 

Las cartas de pago se suben a una plataforma WEB Gestión de recibo ON-LINE, 
enviándole a los alumnos/as matriculados/as un SMS y EMAIL con el usuario y la 
contraseña correspondiente. El plazo son tres días para pagar desde que recibes el SMS y 
el EMAIL. Dicha plataforma estará disponible 24 horas al día, incluidos festivos. En el 
caso de saturación de la plataforma inténtalo más tarde. El enlace de la plataforma es el 
siguiente:  

   Fase General Fase Específica 

  Ordinaria 58.70 Euros 14.70 Euros por materia 

  Familia Categoría General 29.35 Euros 7.35 Euros por materia 

  Familia Categoría Especial 0 Euros 0 Euros 

  Discapacidad 0 Euros 0 Euros 



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

Pinchando en Gestión de recibos PEvAU on-line 

 

• Forma de pago:  

· Tarjeta Bancaria (opción recomendada). 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  
· Recibo bancario. Forma de pago presencial en cualquier sucursal del Banco de 
Santander, bien por ventanilla, bien a través de un cajero automático de dicha entidad.  

NO SE ADMITEN TRANSFERENCIA POR NO VOLCARSE LOS DATOS 
DE PAGO AUTOMÁTICAMENTE EN LA APLICACIÓN. 

NO HAY QUE PRESENTAR NINGÚN RESGUARDO DE HABER 
ABONADO LAS TASAS EN EL CENTRO 



• Fecha de exámenes:  

14, 15 y 16 de junio (ordinaria) y 12, 13 y 14 de julio (extraordinaria) 

En caso de que un estudiante se matricule de asignaturas en la 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 materias se 
examinará en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía 
determine en la tarde del 16 de junio de 2022 (ordinaria) y 14 de julio (extraordinaria). 

• Consulta y Revisión de calificaciones 

IMPORTANTE: Con la contraseña/clave enviada anteriormente a los/as alumnos/as 
para abonar la carta de pago, servirá igualmente para consultar calificaciones, descarga de 
tarjeta de calificaciones, solicitar revisión (según el caso) de alguna/s materia/s y 
descarga de la resolución de dicha revisión en el siguiente enlace:  

https://gestionacceso.uca.es/ 

 

El plazo de presentación de solicitudes para revisar asignatura/s será de tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de los resultados.

https://gestionacceso.uca.es/

