MATRICULACIÓN PEVAU 2022
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 12, 13 y 14 DE JULIO.
¿DÓNDE TE VAS A EXAMINAR?

Facultad de Ciencias del Trabajo - Sede n.º 4
C/ Adarve, 30 - Córdoba.
Resumen de las fechas más importantes:

● Matriculación: hasta el 1
●

¡¡No lo dejes para última hora!!

de julio (inclusive)

Carta de liquidación :
Entrega CARTA DE LIQUIDACIÓN al alumnado Presencialmente en la SECRETARÍA del centro:

6 de julio de 9:30 a 11:30.
● Pago

de liquidación: hasta el 8 de julio.

MATRICULACIÓN
FECHAS:

Hasta el 1 de julio inclusive.

PROCEDIMIENTO:
El alumnado debe:
1. Cumplimentar el impreso de matrícula.
2. Recopilar toda la documentación.

-

Impreso de matrícula: Recuerda: no omitas datos (insistimos: importante correo
electrónico actual para el envío de la Carta de Liquidación ) y fírmalo.
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del Libro de Familia Numerosa, en su caso.
Fotocopia del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%, si procede.
Certificado de Víctima del terrorismo o de violencia de género, en su caso.

3. Enviarlo, todo lo anterior (impreso de matrícula y documentación), a la siguiente
dirección de correo electrónico: ¡¡ Dispones hasta el 1 de julio!!
14002923.pevau@g.educaand.es

CARTA DE PAGO
Una vez hayas mandado todo lo anterior a nuestra Secretaría a través del email
14002923.pevau@g.educaand.es, deberás realizar el pago. Para ello has de acudir a la secretaría
del centro tal y como se indica :
-

Presencial en la secretaría 6 de julio (entre 9:30 y las 11:30)

¡¡Importante!!:
Si no realizas este trámite no te podrás examinar.
PROCEDIMIENTO:
El alumnado procederá a su abono en la entidad bancaria según instrucciones:
Pago Telemático de la matrícula de PEVAU

FECHA LÍMITE PAGO DE LIQUIDACIÓN:

- 8 de julio (La PEVAU será invalidada si no se ha realizado dicho abono)

IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR MATRÍCULA
PRUEBA DE ACCESO:
- Normal: 58.70 €
- Familia Numerosa General: 29.35 €
- Familia Numerosa Especial: Exento
- Discapacidad igual o superior al 33%: Exento
- Víctima del terrorismo o de violencia de género: Exento
PRUEBA DE ADMISIÓN: (por cada asignatura)
- Normal: 14.70 €
- Familia Numerosa General: 7.35 €
- Familia Numerosa Especial: Exento
- Discapacidad igual o superior al 33%: Exento
- Víctima del terrorismo o de violencia de género: Exento

¡¡Recuerda!!
Será condición indispensable abonar dichos precios públicos con fecha límite 8 de julio para
considerar formalizada la matrícula y tener derecho a examen.
MODALIDADES DE PAGO
El abono se podrá realizar de alguna de las siguientes maneras:
- En cualquier sucursal del Banco Santander (presencialmente).
- Mediante pago telemático por cualquiera de estos medios:
- A través de la web de pagos telemáticos de CaixaBank.
- Pago con tarjeta de cualquier entidad bancaria.
- Área de Clientes de Línea Abierta de CaixaBank.
- A través de algunos de los cajeros de CaixaBank.
- Escaneando el código de barras del recibo mediante la App Móvil "Pago de Recibos" de
CaixaBank.

No es necesario presentar el comprobante de abono en el Servicio de Gestión Académica.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

● El alumnado podrá consultar y descargarse la papeleta con las calificaciones, mediante la

contraseña proporcionada el día del examen.
● Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS):
○ El Distrito Único Andaluz establece como requisito de acceso para los/as
alumnos/as procedentes de CFGS el resguardo de haber abonado los derechos de
expedición del título de Técnico Superior con fecha límite 27

de julio.

_______________________________________________________________________________________________

El calendario y horario de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, convocatoria extraordinaria de julio 2022, podrá consultarse en el siguiente enlace
junto con más información relativa a la prueba:
http://www.uco.es/pie/acceso-pevau

● Acceso a la Resolución de 17 de diciembre de 2021 en la que se establecen los plazos, el
calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso
a la universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2021/2022.

