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INFORMACIÓN SOBRE PEVAU 2019/2020

A día de hoy (30/04/2020) la información de que disponemos es la siguiente:

1. PLAZOS

Convocatoria ordinaria de la PEVAU: del 7 al 9 de julio

•Plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  universidades
andaluzas: desde el 16 al 21 de julio

•1º lista y plazo de matrícula / reserva y/o confirmación: Del 24 al 27 de julio

•2º lista y plazo de matrícula / reserva y/o confirmación: Del 4 al 6 de agosto

•3º lista y plazo de matrícula y/o confirmación: Del 2 al 4 de septiembre.

•Las resultas se mantienen desde el lunes 7 al 28 de septiembre.

Convocatoria extraordinaria de la PEVAU: 14 al 16 de septiembre.

2.   MATRÍCULA PEVAU  

Este  año  podrá  realizarse  telemáticamente.  La  aplicación  que  se  está
desarrollando requiere dos pasos:

1.- Registro. Será un paso previo y obligatorio. Se insertará el DNI y el sistema
devolverá los datos de la plataforma Séneca. 

2.- Matrícula y generación de recibo a través de TPV para evitar el desplazamiento
a las entidades bancarias. El alumno seleccionará las materias de las que se vaya
a examinar y las exenciones correspondientes en su caso (por ejemplo Familia
numerosa). 

Desde  el  área  de  acceso  de  la  Universidad  de  Almería  se  proporcionará  la
información necesaria para la correcta formalización del trámite. 



3. CALENDARIO DE LA PEVAU.

CURSO 2019/2020

Convocatoria Ordinaria

7, 8 y 9 de julio de 2020

Convocatoria Extraordinaria

14, 15 y 16 de septiembre de 2020

# 1er día 2º día 3er día
08:00
*

Citación* Citación* Citación*

08:30
-
10:00

Lengua  Castellana  y
Literatura II

Fundamentos del Arte II
Latín II
Matemáticas II

Dibujo técnico II
Economía  de  la
Empresa
Cultura Audiovisual II
Biología

11:00
-
12:30

Historia de España
Griego II
Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II

Diseño
Geografía
Lengua  Extranjera
(fase de admisión)
Química

13:30
-
15:00

Lengua  Extranjera
(fase de acceso)

Física
Historia de la Filosofía

Artes Escénicas
Geología
Historia del Arte

HORARIO DE TARDE (solo para incompatibilidades horarias)

Se fijarán las medidas de prevención y protección sanitarias necesarias para el
desarrollo de los exámenes dependiendo de la evolución de la pandemia. 

4. CONTENIDO DE LOS EXÁMENES

 A partir del 7 de mayo habrá información en el siguiente enlace: 

www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit

http://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
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