
En este procedimiento hay dos fases bien diferenciadas:

Primera fase (del  1 al  19 de junio). Durante  este  periodo  todo  el  alumnado del  centro  que  tenga
intención de realizar la PEvAU, sin necesidad de esperar a conocer si ha obtenido el título que le habilita para
la  matriculación en la  PEvAU (Bachillerato,  Técnico Superior  en F.P.  o  Artes  Plásticas y  Diseño)  deberá,
obligatoriamente, registrarse en la plataforma habilitada al efecto por la Universidad de Almería para obtener
un usuario en el Campus Virtual y una contraseña que los necesitará para, en caso de titular, poder realizar la
matrícula en las pruebas y todos los trámites relacionados con las mismas, así como, en su caso, los trámites
relacionados con la admisión y matriculación en los estudios universitarios.

Segunda fase (matriculación en la PEvAU, cuyo plazo aún no está fijado). El estudiante, una vez
que está en posesión del título que es requisito para la matriculación en la PEvAU, con el usuario y contraseña
obtenidos  con  anterioridad,  procederá  a  la  matriculación  propiamente  dicha.  Para  ello  seleccionará  las
materias de las pruebas de acceso y admisión en las que desea examinarse y se generará la carta de pago
correspondiente con las exenciones seleccionadas según su situación, para su abono a través de pago con
tarjeta de bancaria (TPV).

Toda la información relacionada con este trámite  está disponible  en la  página web de la Universidad de
Almería, en el apartado Inscripción en la prueba: www.ual.es/pevau

Donde además se ha publicado una guía de ayuda (que se adjunta) para facilitar al estudiante su inscripción
en las pruebas. Dicha guía de momento sólo incluye la descripción del proceso de registro (primera fase),
pues se está ultimando el desarrollo del módulo de matrícula.

Tanto en la guía de ayuda como durante el proceso de registro, se informa al estudiante de que ante cualquier
incidencia deben ponerse en contacto con el Área de Acceso a través del Centro de Atención al Usuario (CAU)
(http://cms.ual.es/UAL/contacto/index.htm).

El Inspector Jefe,
Fdo.: José Luis López González
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