INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN EN PEvAU-PA (SELECTIVIDAD)
• Cumplimentación del impreso de la UMA con las materias elegibles (Web
del instituto / Instituto / Documentos para el alumnado y familias).
Especial cuidado al cumplimentar el número de teléfono: en él se recibirá
el identificador y PIN necesarios para pago, consulta de calificaciones,
etc.
Se imprimirán TRES copias y se llevarán a Secretaría entre el 1 y el 4
de junio.
• Plazos de la convocatoria ordinaria (15, 16 y 17 de junio de 2021)
o

8 de junio a partir de las 15:00 horas, los inscritos recibirán
mediante un SMS su identificación y PIN para acceso a la plataforma
de gestión de las pruebas, https://eva.uma.es.

o

Del 8 de junio a las 15:00 horas hasta el 11 de junio a las
08:00 horas, período de pago en la dirección https://eva.uma.es, a la
que se accede con la identificación y el PIN enviado.

o

Si un estudiante no recibe su PIN el día 8 de junio, debe contactar
con el Centro para que rectifique los posibles errores en sus datos
personales. Una vez corregidos, debe utilizar la opción SOLICITAR PIN
en https://eva.uma.es y efectuar el pago en el período establecido,
con fecha límite de 11 de junio a las 08:00 horas.

o

12 de junio. Envío de notificación a los solicitantes que deban
adjuntar
o
subsanar
documentación,
a
modo
informativo.
Es
responsabilidad de la persona solicitante el cumplimiento en forma y
plazo del procedimiento de liquidación de precios públicos.

o

Desde el 12 de junio a las 12:00 horas hasta el 14 de junio a las
08:00 horas, período de pago por subsanación de documentación.

• Plazos de la convocatoria extraordinaria (13, 14 y 15 de julio de
2021)
o

6 de julio a partir de las 15:00 horas, los inscritos recibirán
mediante un SMS su identificación y PIN para acceso a la plataforma
de gestión de las pruebas, https://eva.uma.es.

o

Del 6 de julio a las 15:00 horas hasta el 9 de julio a las
08:00 horas, período de pago en la dirección https://eva.uma.es, a la
que se accede con la identificación y el PIN enviado.
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o

Si un estudiante no recibe su PIN el día 6 de julio, debe contactar
con el Centro para que rectifique los posibles errores en sus datos
personales. Una vez corregidos, debe utilizar la opción SOLICITAR PIN
en https://eva.uma.es y efectuar el pago en el período establecido,
con fecha límite de 9 de julio a las 08:00 horas.

o

10 de julio. Envío de notificación a los solicitantes que deban
adjuntar
o
subsanar
documentación,
a
modo
informativo.
Es
responsabilidad de la persona solicitante el cumplimiento en forma y
plazo del procedimiento de liquidación de precios públicos.

• Desde el 10 de junio a las 12:00 horas hasta el 12 de julio a las
08:00 horas, período de pago por subsanación de documentación.
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