
Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos
Jornada de trabajo SÉNECA - PEVAU

14-04-2021



CALENDARIO DE 
ACTUACIONES



Fechas más relevantes

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo
de 16 de noviembre de 2020, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el 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 2020/2021 (enlace)

Convocatoria Ordinaria Convocatoria
extraordinaria

Recepción por la Universidad de
los datos de los alumnos de 2º
Bachillerato y CFGS

Hasta 7 de junio (incluido) Hasta 5 de julio (incluido)

Inscripción on-line en las pruebas:
• Registro
• Matrícula

30 de abril a 31 de mayo
27 de mayo a 4 de junio

14 de junio a 2 de julio
28 de junio a 5 de julio

Celebración de las pruebas: 15, 16 y 17 de junio 13, 14 y 15 de julio



INSCRIPCIÓN ON-LINE 
PEVAU



Inscripción on-line PEVAU – Información general
Pasos obligatorios para realizar la inscripción en la PEVAU de forma on-line en cada 
convocatoria

• 1º. REGISTRO: el estudiante obtiene un usuario en el Campus Virtual (si no se dispone
aún) y queda registrado para la convocatoria correspondiente de la PEvAU.

• 2º. MATRÍCULA: el estudiante selecciona las materias de las pruebas de acceso y
admisión en las que desea examinarse y se genera la carta de pago correspondiente,
aplicando las exenciones seleccionadas según su situación, para su abono a través de
pago con tarjeta de bancaria (TPV) o en un cajero de cualquier oficina de Cajamar.

• Página web con toda la información de este trámite:

https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados
/vias/inicioselectividad/inscripcion-pevau



Inscripción on-line PEVAU. Registro-Matrícula

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE
QUIERAN PARTICIPAR EN LAS
PRUEBAS DEBERÁN PREVIAMENTE
REGISTRARSE Y MATRICULARSE EN
LA CONVOCATORIA EN LA QUE
VAYAN A PARTICIPAR.



Inscripción on-line PEVAU. Registro, pasos:

Enlace: https://campus.ual.es/accesoregistro/

1. Selección Convocatoria
Seleccionar convocatoria

(por defecto aparecerá la activa en esa 

fecha)

2. Identificarse Introducir DNI/NIE/Pasaporte 

Fecha nacimiento

(tiene que coincidir con los datos 

existentes en Séneca)

3. Confirmar/Introducir correo
Si existe e-mail en Séneca, se mostrará 

este. Se podrá confirmar o cambiar 

(introducir uno nuevo)

Si no existe e-mail en Séneca, tendrá 

que introducir uno.

4. Finalizar registro Aceptar normas uso Descargar resguardo



Inscripción on-line PEVAU:Registro, Convocatoria

Enlace al Registro: https://campus.ual.es/accesoregistro/



Inscripción on-line PEVAU:Registro, Identificarse

Los alumnos de Bachillerato y/o
CFGS de Centros de Secundaria de
la provincia de Almería en el curso
escolar 2020-21 (o cursos anteriores
si se han presentado a la PEvAU):
deberán acceder al Registro con el
número de documento de identidad
(DNI/NIE –sin letra- o Pasaporte) y
fecha de nacimiento que conste en
su Centro (en Séneca).

• INCIDENCIAS
Para solicitar cambio de datos o
comunicar que el sistema no
devuelve datos, dirigirse al Área de
Acceso a través del Centro de
Atención al Usuario (CAU) indicando
en el asunto: CAMBIO DE DATOS
PEVAU / PROBLEMA CON
REGISTRO PEVAU

DNI/NIE (sin 
letra), PSP

Fecha 
nacimiento

Datos consten 
en Séneca



Inscripción on-line PEVAU: Registro, “E-mail”



Inscripción on-line PEVAU: Registro, “E-mail”

Si existe e-mail en Séneca, 
lo mostrará. Si desea 
confirmarlo, pulsar en el 
botón Continuar.
Si no existe e-mail o desea 
modificarlo, tendrá que 
introducirlo y pulsar en el 
botón Modificar Mail.
MUY IMPORTANTE: la 
cuenta de correo 
electrónico NO DEBE 
CONTENER ningún 
carácter no válido en una 
dirección de correo 
(*,$,&....) y se introducirá en 
minúsculas.



Inscripción on-line PEVAU: Registro, Aceptar 
normas uso y tratamiento datos.

Marcar ambas 
casillas y pulsar 
en el botón 
Crear Cuenta

Enlace al 
Registro: 
https://campus.u
al.es/accesoregis
tro/



Inscripción on-line PEVAU. Registro



Inscripción on-line PEVAU: Registro, Resguardo

Se puede consular el registro entrando de nuevo en el enlace de acceso al Registro: 
https://campus.ual.es/accesoregistro/

Finalizado el Registro se envía un correo 
electrónico a la dirección confirmada 
por el estudiante con las instrucciones 
para obtener la contraseña.



Inscripción on-line PEVAU. Matrícula

Pasos obligatorios que se realizarán
telemáticamente para formalizar la matrícula
en la PEVAU en la convocatoria
correspondiente:
• 1º Realizar la automatrícula.
• 2ºPagar el recibo de la matrícula.
• 3º Aportar la documentación en caso de que

sea requerida en la matrícula.



Inscripción on-line PEVAU. Matrícula, pasos:

1. Automatrícula Seleccionar prueba y 

convocatoria

Seleccionar pruebas 

(Acceso y/o 

Admisión)

Seleccionar materias

Seleccionar 

exenciones (tipo de 

matrícula)

Finalizar (revisando antes 

de finalizar, ya que una vez 

finalizada no se puede 

modificar)

2. Pago recibo 

generado

2 posibles formas de pago:

• pago mediante tarjeta (TPV)

• pago en cajero de Cajamar.

3. Aporte la 

documentación

La documentación necesaria (DNI/NIE, documentación 

acreditativa exenciones,…) será consultada por la Universidad 

salvo que el solicitante se oponga o no sea posible la 

consulta.

El solicitante tendrá que aportar aquella 

documentación que se le requiera por la UAL.



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
acceso

Se accede al programa de 
automatrícula en la PEVAU a 
través de un enlace que estará 
disponible en la web de la UAL 
(https://www.ual.es/estudios/gesti
onesacademicas/acceso/grados/vi
as/inicioselectividad/inscripcion-
pevau). 

Después pinchar en Inicio Sesión, 
y en la pantalla de Validación de 
usuario de la UAL, introducir el 
usuario y contraseña de CV 
(obtenido en el Registro).



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
acceso.

Una vez se accede al Campus 
Virtual, pinchar en el servicio 
Matrícula Pruebas Acceso 
Universidad.
A través de este servicio, el 
estudiante podrá 
automatricularse en la 
PEVAU, modificar sus datos 
de contacto, consultar 
calificaciones, reclamar 
calificaciones, obtener las 
credenciales,…..



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
acceso.

Ayuda sobre módulo 
automatrícula

Información de interés: 
PEVAU, Preinscripción, Becas



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
seleccionar prueba y convocatoria

Seleccionar Prueba 
(EVAU LOMCE) y 
Convocatoria
(Ordinaria o 
extraordinaria. Por 
defecto aparecerá la 
que esté activa en 
cada fecha)



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
seleccionar pruebas (acceso y/o admisión)

ANEE: Marcar si el estudiante tiene 
necesidades educativas especiales. (se 
comprobará con las comunicadas a Delegación 
por el Centro)

Las pruebas aparecen marcadas por defecto. 
El estudiante tiene que desmarcar aquella que 
no vaya a realizar (está configurado de esta 
manera para evitar que el estudiante grabe la 
automatrícula sin matricular la prueba de 
admisión –incidencia estrella en el curso 2019-
20-). 
Si el estudiante finaliza 2º de bachillerato, 
tiene que realizar, al menos, la Prueba de 
Acceso.



Inscripción on-line PEVAU: Automatrícula, 
seleccionar asignaturas

Pruebas de Acceso.
- Seleccionadas por defecto
- Restantes asignaturas, seleccionar 
de la lista desplegable.

Pruebas de Admisión.
- Hasta cuatro materias optativas (seleccionar y pinchar en 
Añadir). 
- La materia de modalidad no se tiene que incluir aquí, pues ya 
está matriculada en la Prueba de ACCESO



Inscripción on-line PEVAU. Automatrícula, 
seleccionar tipo de matrícula

Tipos de matrícula (Importe).
El estudiante tiene que seleccionar un 
tipo de matrícula, que se aplicará a 
las pruebas en que se matricule 
(P.Acceso y P.Admisión)
Tipos:
- Ordinaria
- FªNª General (50% exención)
- Fª Nª Especial (100% exención)
- Discapacidad (100% exención)
- Víctima terrorismo (100% 

exención)
- Víctima violencia género (100% 

exención)

Una vez seleccionado el tipo de 
matrícula, pinchar en Validar matrícula

Importe Prueba de 
Acceso

Importe Prueba de Admisión



Inscripción on-line PEVAU. Automatrícula, 
finalizar

IMPORTANTE:

Antes de aceptar el alumno debe
comprobar que ha marcado
correctamente todas las materias
(modalidad y optativas), el tipo de
matrícula y exenciones (FªNª,
Discapacidad, Víctima de
violencia de género o terrorismo).

Una vez se pulse en el botón “Sí” 
la matrícula quedará grabada y no 
podrá realizar ninguna 
modificación. 



Inscripción on-line PEVAU: automatrícula, 
resguardo



Inscripción on-line PEVAU: Matrícula: Pago 
recibo generado

Para el pago, se tiene que 
acceder al Campus Virtual.
Una vez que se accede, 
pinchar en el servicio 
Consulta y Pago de Recibos.
A través de este servicio, el 
estudiante podrá consultar 
los recibos pendientes de 
pago para abonarlos.
2 Formas:
- Pago mediante tarjeta 

(TVP).
- Pago en cajero en 

Cajamar.



Inscripción on-line PEVAU: Matrícula, Pago 
recibo generado

Recibos pendiente de pago – Matrícula PEVAU. Pulsando en el botón se 
abrirá una nueva pantalla donde el alumno podrá acceder al sistema de pago por 
tarjeta (TPV) de la UAL o podrá imprimir/obtener pdf del recibo (con un código 
de barras) para realizar el pago en un cajero en Cajamar.



Inscripción on-line PEVAU. Matrícula -
Documentación
• Con carácter general, el alumno NO TENDRÁ que aportar ningún

documento una vez finalice la automatrícula.

• La Universidad realizará las consultas pertinentes a través de las
plataformas de sustitución de certificados en soporte papel para la
comprobación del documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y de
la documentación acreditativa de la exención por Familia Numerosa ,
por tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%
si aplica exención por discapacidad o por víctima de terrorismo, SALVO
OPOSICIÓN EXPRESA que deberá firmar el alumno y remitir al Área
de Acceso

• Se requerirá expresamente la documentación indicada anteriormente
en caso de que de la consulta realizada no se obtenga información
suficiente, así como de la documentación acreditativa de la exención
por víctima de violencia de género. La entrega de esta documentación
será igualmente de forma telemática.



Inscripción on-line PEVAU. Información de 
interés
• Pruebas de acceso a la universidad (PEVAU): 

https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/iniciose
lectividad

• Registro y matrícula: 
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/iniciose
lectividad/inscripcion-pevau
En esta página está publicada la Guía Registro y Matrícula PEVAU (pendiente 

actualizar) con toda la información detallada del proceso de inscripción, y con las 
incidencias/solicitudes tipo y forma de comunicación.
• Calendario PEVAU: 

https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/iniciose
lectividad/calendario-pevau-1

• Horario de exámenes: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad
/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php

• Comunicación de incidencias/solicitudes: 
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/iniciose
lectividad/inscripcion-pevau/instrucciones-cau



Inscripción on-line PEVAU. Comunicación de 
incidencias/solicitudes: vía CAU
Enlace con toda la información:

https://www.ual.es/estudios/gestionesacademica
s/acceso/grados/vias/inicioselectividad/inscripci
on-pevau/instrucciones-cau

• Si ya dispones de usuario y contraseña de
Campus Virtual: seguir las instrucciones que se
detallan en el enlace

¿Cómo contactar a través de CAU con usuario y
contraseña?

• Si aún no dispones de usuario y contraseña del
Campus Virtual para contactar con la
Universidad de Almería debes acceder al
Centro de Atención al Usuario a través del
siguiente enlace: www.ual.es/contacta.

Como aún no eres miembro de la UAL, deberás
acceder a través de la opción:



Canales de atención al Usuario UAL
ARATIES (Área de ATención Integral al 
EStudiante)

https://www.ual.es/contacta

CAU (preferente):  enlace

Otros canales:

Horario Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 
14:00

Teléfono Información General: 950 214000

WhatsApp: 628 188 301 - 628 188 371 (Normas 
de Uso)

Atención presencial: Cita Previa Online 
(enlace)
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