SELECTIVIDAD (PEVAU)

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Durante el mes de mayo se publicará y se enviará a los Centros la Sede en la que
realizarán las Pruebas en la Convocatoria Ordinaria (Junio) y a principios de
Septiembre se enviará y publicará la información para la Convocatoria Extraordinaria
(Septiembre).
•

LOCALIZA EN QUÉ SEDE TE EXAMINAS

1º Busca tu centro en el listado.
2º Clickea en el Nº de sede.

CONVOCATORIAS
Se realizarán anualmente dos convocatorias de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (Junio y Septiembre).
Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar
la calificación de la Prueba de Evaluación de Bachillerato y/o Pruebas de
Admisión. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva
convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.

PROCESO DE ADMISIÓN
Quienes cumplan los requisitos de acceso y deseen comenzar sus estudios
universitarios, deberán participar en el proceso de admisión (preinscripción)
que regula el ingreso en los distintos Centros Universitarios, cuyo
procedimiento y plazos serán establecidos anualmente por la Comisión de
Distrito Único Universitario de Andalucía.
Se debe entender por acceso, reunir los requisitos que permiten ingresar en la
Universidad, mientras que se entiende por admisión, conseguir plaza en los
estudios y Centro deseados. Por tanto, los estudiantes pueden tener acceso a
la Universidad, pero no la admisión en los estudios de su elección por no
obtener plaza en el proceso de preinscripción.
La “nota de corte”, es la calificación del último estudiante admitido en el
proceso de preinscripción de cada curso por cada cupo de acceso establecido.
Es un dato orientativo para los sucesivos procesos. No existe una nota de
corte preestablecida.

El plazo de matrícula para Selectividad, a presentar en el I.E.S. G.A.Bécquer,
es del 1 al 5 de junio de 2017 para la convocatoria ordinaria y del 1 al 6 de
septiembre para la extraordinaria.
A continuación tiene Vd. los enlaces y toda la información detallada para poder
matricularse.

Instrucciones acceso a la Universidad

http://estudiantes.us.es/sites/default/files/ficheros/file/Prueba_de_Acceso/2017/instruccione
s%20matricula%20pEVAU.2017.V0.pdf

Impresos matrícula Selectividad:
http://www.us.es/downloads/acerca/comunicacion/tablones/general/PEVAU201
7/DocFormMatriPEVAU2017.pdf

ALUMNOS REPETIDORES DE SELECTIVIDAD
---Estos alumnos se matriculan directamente en:
SECRETARIADO DE ACCESO
PABELLÓN DE BRASIL
PASEO DE LAS DELICIAS S/N
VENTANILLA N º 6
--- El plazo es del 2 al 31 de mayo.
--- Deben aportar fotocopia del DNI.
ALUMNOS DE CICLOS SUPERIORES QUE SE PRESENTEN A LA PARTE
ESPECIFICA
--- Estos alumnos se matriculan directamente en:
SECRETARIADO DE ACCESO
PABELLÓN DE BRASIL
PASEO DE LAS DELICIAS S/N
VENTANILLA N º 6
--- El plazo es del 2 al 31 de mayo.
--- Deben aportar fotocopia del DNI y certificación académica expedida por la
Secretaría de los módulos del ciclo.

