Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte
Servicio de Acceso

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE
BACHILLERATO PARA EL ACCESO A
LA UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE
ADMISIÓN 2022. INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y
ABONO DE PRECIOS PÚBLICOS.

Nota de exención de responsabilidad: Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán
derechos ni expectativas de derechos.

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA 2022 y abono de precios públicos.
Información PREVIA IMPORTANTE.
•

Los procedimientos de INSCRIPCIÓN y PAGO son independientes
y complementarios.

•

La INSCRIPCIÓN en la prueba, se realiza en el centro, igual que
el curso anterior.

•

El IMPRESO del Servicio de Acceso debe cumplimentarse de
forma obligatoria por TODOS los estudiantes que se presenten a la
prueba, que entregarán la copia para el Servicio de Acceso en la
prueba.

•

El PAGO se realizará de forma EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA,
con PIN enviado a través de SMS por la UMA.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA 2022
FECHAS
y abono
de precios públicos.
Información PREVIA IMPORTANTE.
•

Estos procedimientos, inscripción y liquidación de precios
públicos son obligatorios tanto para los estudiantes que se
presenten por primera vez como los que se presentan a subir
nota (admisión).

•

Los estudiantes con derecho a exención, total o parcial,
deben también realizar la liquidación de precios públicos en
la plataforma y adjuntar la documentación que se le
requiera, en su caso.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA 2022
FECHAS
y abono
de precios públicos.
Información PREVIA IMPORTANTE.
•

Las exenciones totales o parciales, son las siguientes:

•

-Familia Numerosa General: 50% de reducción.

•

Estarán exentos del pago, aunque deberán acceder a la plataforma para
comunicarlo:

•

-Miembros de Familia Numerosa de Categoría Especial.

•

-Quienes acrediten discapacidad igual o superior al 33%.

•

-Víctimas de actos de terrorismo.

•

-Víctimas de violencia de género.

•

-Personal UMA, de acuerdo con el Reglamento 1/2020 sobre Acción Social.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y abono de
FECHAS
precios
públicos.
Información PREVIA IMPORTANTE.
•

Estos procedimientos, inscripción y liquidación,
deben realizarse tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.

•

Aquellos estudiantes que no formalicen la
inscripción y el abono de precios públicos en
forma y plazo, NO podrán presentarse a la
prueba.

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA FECHAS
2022 y pago de precios públicos.
Carga de datos definitivos por los CENTROS.
Las fechas límites para la recepción por las universidades
públicas de Andalucía de las relaciones certificadas con las
calificaciones finales de los alumnos y alumnas
correspondientes que hayan solicitado presentarse a las
pruebas serán:
Convocatoria ordinaria, hasta el día 6 de junio de 2022
(incluido).
Convocatoria extraordinaria, hasta el día 4 de julio de 2022
(incluido).

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA FECHAS
2022 y pago de precios públicos.
Carga de datos definitivos por los CENTROS.
Por tanto, los centros deben cargar en su aplicación (SÉNECA) los
datos relevantes para que el estudiante se presente a la prueba.
•

Datos académicos necesarios de Bachillerato/CFGS.

•

Materias a examinar en la PEvAU-PA.

•

Datos personales. Es IMPRESCINDIBLE que incluyan un
correo electrónico y el número de teléfono MÓVIL de la
persona inscrita, en el que recibirán el PIN que permitirá
efectuar el pago y realizar todas las gestiones relacionadas
con la prueba.

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA FECHAS
2022 y pago de precios públicos.
Envío de documentación al Servicio de
Acceso
Previamente a la carga de los datos, los
centros certificarán que los estudiantes a
inscribir han abonado las tasas para la
obtención del título de bachillerato (o
disponen del mismo).

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA FECHAS
2022 y pago de precios públicos.
Los solicitantes que procedan del Bachillerato Europeo,
Internacional o sistemas educativos de Estados de la UE o
con acuerdos internacionales, desde estudios extranjeros
homologados al de Bachiller Español o trasladados desde
otros distrito universitarios, deberán inscribirse presencialmente
en el Servicio de Acceso en los plazos establecidos, previa
solicitud por Registro General en la Universidad de Málaga.
Convocatoria ordinaria: del 30 de mayo al 6 de junio de 2022.
Convocatoria extraordinaria: del 27 de junio al 4 de julio de 2022.

Procedimiento

Procedimiento de inscripción en la PEvAUPA FECHAS
2022 y pago de precios públicos.

Resumen del procedimiento de inscripción en las
pruebas y plazos para la liquidación de precios
públicos.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA
FECHAS
2022
pago de precios públicos.
IMPRESO
Los estudiantes que se vayan a presentar a la prueba, deben
cumplimentar el impreso, siguiendo estas instrucciones:
•

Deben incluirse los datos personales y las materias a examinar
en la PEvAU-PA para que sea cargado por el centro.

•

Deben cumplimentarse todos los campos.

•

Debe FIRMARSE por el estudiante que se presenta y debe
estar sellado por el centro y/o firmado electrónicamente por el
directivo responsable.

•

Se entregará la copia para el Servicio de Acceso en el primer
día que el estudiante asista a la prueba.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios
públicos. Convocatoria ordinaria
Recepción del PIN y plazos de PAGO.
•

Durante el 7 de junio, no antes de las 15:00 horas, los
estudiantes inscritos por el centro, recibirán un SMS con su
PIN, que será válido para todas las acciones relacionadas
con la prueba a realizar en la plataforma https://eva.uma.es.

•

Periodo de PAGO TELEMÁTICO a través de la plataforma
https://eva.uma.es con el PIN enviado: desde el 7 de junio
hasta el 10 de junio a las 12:00 horas. El total del
IMPORTE será calculado automáticamente de acuerdo al
número de materias cargadas por el centro.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios públicos. Convocatoria ordinaria.
Recepción del PIN y plazos de PAGO.
•

Caso de no recibir dicho PIN durante el 7 de junio, los
solicitantes deben CONTACTAR CON SU 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 (ya no se le enviará
automáticamente) en https://eva.uma.es y proceder al
PAGO.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios públicos. Convocatoria ordinaria.
Incidencias relativas a error en la inscripción de
las materias.
•

Si durante el proceso de PAGO el estudiante detectase
alguna discrepancia entre las materias contenidas en el
impreso y las que figuran para su abono, debe enviar un
correo, a la mayor brevedad posible, a pruebasacceso@uma.es, junto con la copia para el Servicio de Acceso
del impreso de inscripción original.

•

Una vez resuelta la incidencia, el estudiante podrá ya realizar
el pago en el plazo establecido. Ese error debe
comunicarse al Servicio de Acceso por el estudiante antes de
las 12:00 horas del 10 de junio, para poder realizar el pago
en el plazo de subsanación de incidencias.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios
públicos. Convocatoria ordinaria.
SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INCIDENCIAS.
•

11 de junio. Envío de notificación a los solicitantes con
necesidad de adjuntar o subsanar documentación, a
modo informativo.

•

EXCLUSIVAMENTE para subsanación de documentación e
incidencias en la inscripción por el centro, se podrá realizar el
pago desde el 11 de junio a las 12:00 horas hasta el 13 de
junio a las 8:00 horas.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
precios
públicos. Convocatoria
FECHAS
extraordinaria.

IMPORTANTE.
El alumnado que se vaya a presentar en la
convocatoria extraordinaria, debe realizar el
mismo procedimiento que en la ordinaria:
Cumplimentación del impreso e inscripción en
el sistema por su centro.
Abono de los precios públicos que
correspondan mediante el procedimiento de
pago telemático.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA
2022
y pago de precios públicos.
FECHAS
Convocatoria extraordinaria.
Recepción del PIN y plazos de PAGO.
•

Durante el 5 de julio, a partir de las 15 horas, los
estudiantes inscritos por el centro, recibirán un SMS con su
PIN, que será válido para todas las acciones relacionadas
con la prueba a realizar en la plataforma https://eva.uma.es.

•

Periodo de PAGO TELEMÁTICO a través de la plataforma
https://eva.uma.es con el PIN enviado: desde el 5 de julio
hasta el 8 de julio a las 12:00 horas. El total del IMPORTE
será calculado automáticamente de acuerdo al número de
materias cargadas por el centro.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA
2021FECHAS
y pago de precios públicos.
Convocatoria extraordinaria.
Recepción del PIN y plazos de PAGO.
•

Caso de no recibir dicho PIN durante el 5 de julio, los
solicitantes deben CONTACTAR CON SU 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 (ya no se le enviará
automáticamente) en https://eva.uma.es y proceder al
PAGO.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios públicos. Convocatoria extraordinaria.
Incidencias relativas a error en la inscripción de
las materias.
•

El procedimiento es el mismo que para la convocatoria
ordinaria.

•

Una vez resuelta la incidencia el estudiante podrá ya realizar el
pago en el plazo establecido. Ese error debe comunicarse
al Servicio de Acceso por el estudiante antes de las 12:00
horas del 8 de julio, para poder realizar el pago durante el
plazo de subsanación de incidencia.

Inscripción en la PEvAU-PA 2022 y pago de
FECHAS
precios
públicos. Convocatoria extraordinaria.
SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INCIDENCIAS.
•

9 de julio. Envío de notificación a los solicitantes con
necesidad de adjuntar o subsanar documentación, a
modo informativo.

•

EXCLUSIVAMENTE para subsanación de documentación e
incidencias en la inscripción por el centro, se podrá realizar el
pago desde el 9 de julio a las 12:00 horas hasta el 11 de julio
a las 8:00 horas.

Procedimiento de inscripción en la PEvAU-PA
FECHAS
2022 y pago de precios públicos.

EXENCIONES.

•

Los estudiantes con derecho a algún tipo de EXENCIÓN deberán
acceder a https://eva.uma.es y hacerlo constar en la plataforma, en el
lugar que se habilitará para ello, donde introducirán los datos y/o
documentación solicitados para su verificación.

•

En el proceso de gestión del pago el estudiante debe adjuntar
documento acreditativo escaneado para verificación manual del
Servicio de Acceso en aquellos casos en los que no se pueda
hacer la comprobación recabando los datos de otras
instituciones públicas.

•

La solicitud quedará pendiente de validación para su consulta
posterior a partir del día siguiente a la finalización del periodo de pago,
una vez se verifique la información y documentación aportada.

Procedimiento de inscripción en la PEvAUFECHAS
PA 2022
y pago de precios públicos.

IMPORTANTE
El alumnado que no realice la
inscripción y el pago, en los
plazos establecidos, no tendrá
derecho a realizar el examen.

PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula sin exención, cada asignatura tiene un precio de
14,70 € .
Matrícula Familia Numerosa General (50% del importe,
7,35€ por asignatura).
Familia Numerosa Especial, gratuita.
Solicitantes que acrediten un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, gratuita.
Víctimas de violencia de género, gratuita.
Víctimas de actos de terrorismo, gratuita.
Personal UMA y familiares, de acuerdo al Reglamento
1/2020, gratuita.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

Inscripción en las pruebas.
Impreso.
Procedimiento y plazos para el pago telemático.
Acceso a la plataforma

