
“Matrícula PEvAU, convocatoria ordinaria curso 2019/20.

Estimado/a compañero/a,

Como  continuación  a  la  anterior  comunicación  sobre  la  inscripción  online en  la  PEvAU  en  la  UAL,  le
informamos de que el próximo lunes, día 22 de junio, se abrirá el plazo para que el alumnado realice la
matrícula online (2º paso del trámite de inscripción).

Recordamos que el proceso de inscripción consta de dos pasos:

1ª) Registro previo. Si no se ha realizado, se tendrá que hacer antes de realizar el 2º paso.

2ª)  Matrícula:  selección  de  materias  a  examinar  y  generación  del  recibo,  con  las  exenciones  que  sean
aplicables,  para  su  pago  preferentemente  (*)  mediante  tarjeta  (TPV)  para  evitar  el  desplazamiento  a
sucursales de Cajamar.

Plazo matrícula: del 22 al 28 de junio.

MUY IMPORTANTE: No obstante, y a los efectos de equilibrar el acceso a los servidores de la Universidad
se han establecido unos turnos a partir de los que se podrá acceder a la matrícula  online hasta el fin del
plazo, que se detallan en el Anexo (páginas 2 y 3 de este documento).

El  alumnado  dispone  de  toda  la  información  de  la  inscripción  online en  la  página  de  la  universidad:
www.ual.es/pevau, apartado inscripción en la prueba, que será actualizada en esta semana con una guía de
ayuda para la matrícula online.

Nuestra recomendación es que el alumnado revise con antelación al inicio del plazo de matrícula toda la
información y ayudas disponibles en las páginas web anteriores.

Cualquier duda o consulta que se le pueda plantear al alumnado será resuelta por el Centro de Atención al
Usuario de la UAL a través de este enlace.

Le  rogamos y  agradecemos que traslade esta parte  del  comunicado al  alumnado de  segundo curso  de
bachillerato o CFGS de su centro, informándole de que el alumnado que ya esté registrado recibirá en esta
semana un comunicado individual por correo electrónico informando de la próxima apertura del plazo.

Por  último,  reiteramos la  necesidad de  que  remitan  a  la  Universidad las  relaciones certificadas  con las
calificaciones finales de los alumnos y alumnas correspondientes al segundo curso de Bachillerato o CFGS
antes  del  24  de  junio,  debiendo en  esta  fecha  estar  cerrado  el  candado en  el  Sistema de  Información
SÉNECA.

Agradeciendo de nuevo su colaboración, le recordamos que el personal del Área de Acceso está a disposición
del  personal  de  ese  centro  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico  acceso@ual.es para  resolver
cualquier duda o recibir sugerencias (horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00)”.

(*) Como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID-19 se han fomentado los medios de contacto online
al  objeto de evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la distancia social  como principal  medio de
protección colectiva e individual. En este sentido, el medio preferente para el pago de la matrícula es el pago
con tarjeta (TPV), si bien el alumnado podrá usar al pago por cajero en Cajamar, cuando él lo considere
necesario y en todo caso cumpliendo las recomendaciones vigentes por las autoridades sanitarias.

http://www.ual.es/pevau
mailto:acceso@ual.es


ANEXO

A los efectos  de equilibrar  el  acceso a los servidores de la  Universidad se han establecido los
siguientes turnos a partir de los que se podrá acceder a la matrícula on-line hasta el fin del plazo:

Día 22 turno mañana:     

PROCEDENTES DE TRASLADOS Y EXTRANJEROS
I.P.E.P. ALMERÍA
I.E.S. VILLA DE VÍCAR
I.E.S. VALLE DEL ALMANZORA
I.E.S. VALLE DE ANDARAX
I.E.S. TURANIANA
I.E.S. SOL DE PORTOCARRERO
I.E.S. SIERRA NEVADA
I.E.S. SIERRA DE GÁDOR
I.E.S. SANTO DOMINGO
I.E.S. SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
I.E.S. SABINAR
I.E.S. ROSA NAVARRO
I.E.S. PABLO RUIZ PICASSO

Día 22 turno tarde:     
I.E.S. NICOLÁS SALMERÓN ALONSO
I.E.S. MURGI
I.E.S. MEDITERRÁNEO
I.E.S. MARTÍN GARCÍA RAMOS
I.E.S. MAR SERENA
I.E.S. MAR MEDITERRÁNEO
I.E.S. MAESTRO PADILLA
I.E.S. LOS ÁNGELES
I.E.S. LAS MARINAS
I.E.S. LA PUEBLA
I.E.S. LA MOJONERA
I.E.S. JUAN RUBIO ORTIZ
I.E.S. JUAN GOYTISOLO
I.E.S. JOSÉ MARÍN
I.E.S. JAROSO
I.E.S. GAVIOTA
I.E.S. GALILEO
I.E.S. FUENTE NUEVA
I.E.S. FRANCISCO MONTOYA
I.E.S. EL PARADOR
I.E.S. EL PALMERAL



Día 23 turno mañana:
I.E.S. EL ARGAR
I.E.S. EL ALQUIÁN
I.E.S. CURA VALERA
I.E.S. CERRO MILANO
I.E.S. CELIA VIÑAS
I.E.S. CARMEN DE BURGOS
I.E.S. CARDENAL CISNEROS
I.E.S. CAMPOS DE NÍJAR
I.E.S. BAHÍA DE ALMERÍA
I.E.S. AZCONA
I.E.S. ALYANUB
I.E.S. ALTO ALMANZORA
I.E.S. ALMERAYA
I.E.S. ALHAMILLA
I.E.S. ALHADRA
I.E.S. ALGAZUL
I.E.S. AL-BUJAIRA
I.E.S. ALBORÁN

Día 23 Turno tarde:
I.E.S. ALBAIDA
I.E.S. AL-ÁNDALUS
I.E.S. AGUADULCE
I.E.S. ABDERA
E.A. ALMERÍA
C.D.P. VALDESERRA
C.D.P. STELLA MARIS
C.D.P. SAN ILDEFONSO
C.D.P. SALADARES
C.D.P. PORTOCARRERO
C.D.P. NUESTRA SEÑORA DE GÁDOR
C.D.P. MEDAC ALMERÍA
C.D.P. LICEO MEDITERRÁNEO
C.D.P. LA SALLE-VIRGEN DEL MAR
C.D.P. COMPAÑÍA DE MARÍA
C.D.P. COLEGIO INTERNACIONAL SEK-ALBORÁN
C.D.P. ALTADUNA
C.D.P. AGAVE
BACHILLERATO HOMOLOGADO PROVISIONAL
BACHILLERATO HOMOLOGADO


