Departamento de
Orientación

RESUMEN PASOS A SEGUIR PARA LA PEBAU

A) SOLICITUD DE MATRÍCULA EN PEBAU

17 al 22 de junio (ambos incluidos):
-

-

Rellenar el impreso.
NOTA: La materia troncal de modalidad que pongáis en la fase de acceso (Matemáticas, Matemáticas
aplicadas a las CCSS o Latín) NO la volváis a poner en la fase de admisión. Haciéndola en la fase de acceso,
automáticamente os va a contar el 2x1.
Presentarlo en el IES Las Lagunas (bien de forma presencial o PREFERENTEMENTE de forma telemática).

Para hacerlo de forma telemática, hay que enviar el impreso a secretaria@ieslaslagunas.es, y se os devolverá
firmado digitalmente.
LOS ALUMNOS/AS QUE SE PRESENTEN A SUBIR NOTA (ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES) también deben
realizar este procedimiento y, además, asegurarse de que los datos de Séneca están actualizados (mail y
teléfono móvil) para recibir correctamente el pin de la UMA.
IMPRESO
Procedimiento de matrícula y pago

B) RECEPCIÓN DE PIN

26 de junio:

los estudiantes inscritos por su centro, recibirán un SMS con su PIN, que será válido hasta
septiembre para todas las acciones relacionadas con la prueba a realizar en la plataforma https://eva.uma.es.
Caso de no recibir dicho PIN durante el 26 de junio, debes CONTACTAR CON TU CENTRO para comprobar los
datos que haya introducido, porque serán los CENTROS los que tendrán que corregir el error en la plataforma.
Una vez corregidos los datos por el CENTRO, el estudiante deberá SOLICITAR el envío de PIN en
https://eva.uma.es y proceder al PAGO.

C) PAGO TELEMÁTICO

26 al 30 de junio (ambos incluidos):

Periodo de PAGO TELEMÁTICO a través de la plataforma
https://eva.uma.es con el PIN enviado. El total del IMPORTE será calculado automáticamente de acuerdo al
número de materias cargadas por el centro.
Procedimiento pago telemático

D) PEBAU

7, 8 y 9 de julio en el IES SIERRA de MIJAS
El 1º día hay que estar ahí a las 7:30 h.
Llevar documentación (NIF/NIE) y copia para el Servicio de Acceso del impreso de pago.
Aspectos generales (explicación del procedimiento)
Calendario de la prueba
Estructura de exámenes
Modelos de exámenes
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E) CONSULTA DE CALIFICACIONES
Consulta y descarga de calificaciones
•

Consulta y descarga de calificaciones PROVISIONALES: el día 16 de julio, entre las 8:00 y las 10:00
horas. Se enviarán las calificaciones provisionales a través de un SMS. Se podrá descargar la papeleta en
la dirección https://eva.uma.es, a la que se accederá con el PIN enviado para el pago telemático.

•

Solicitud de revisión de ejercicios: desde el día 16 de julio a las 8:00 horas hasta el día 21 a las 8:00
horas . Se realizará la solicitud a través de la plataforma https://eva.uma.es, a la que se accederá con el
PIN enviado para el pago.

•

Consulta y descarga de calificaciones DEFINITIVAS: El día 24 de
Estarán disponibles en la plataforma hasta el 30 de septiembre.

•

Solicitud de visualización de ejercicios: desde el día 24 de julio a las 10:00 horas, hasta el 28 de julio a
las 23:59 horas.

•

Lugar fecha y hora de citación para la visualización de ejercicios: Aulario Rosa de Gálvez, 31 de julio. Se
enviará correo a los solicitantes, con el horario en el que deben acudir.

julio, a partir de las 8:00 horas.

F) PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN GRADOS
UNIVERSITARIOS
Plazo de entrega de solicitudes

Del 16 al 21 de julio. (a través de Distrito Único Andaluz)
Primera Adjudicación
Publicación
24 de julio
Plazo de alegaciones o reclamaciones
Del 24 al 27 de julio.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera
Del 24 al 27 de julio.
Segunda Adjudicación
Publicación de las listas
4 de agosto
Plazo de alegaciones o reclamaciones
Del 4 al 6 de agosto
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera
Del 4 al 6 de agosto
Tercera y última Adjudicación
Publicación de las listas
El 2 de septiembre
Plazo de alegaciones o reclamaciones
Del 2 al 4 de septiembre
Último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera
Del 2 al 4 de septiembre
LISTAS DE RESULTAS
• Listas de resultas: Todos los lunes laborables de cada semana desde el 7 de septiembre al 28 de
septiembre (ambos incluidos).
• Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: lunes, martes y miércoles
laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista.
• Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles
laborables de la semana correspondiente a la respectiva lista.
¿Qué se debe hacer en cada plazo según la preferencia admitida?

