PEvAU-PA
Información de interés para el alumnado de 2º de Bachillerato

Queremos
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Hoy 2 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana, estarán disponibles las
papeletas con las calificaciones definitivas, firmadas con CSV, que todos
los presentados a la PEvAU-PA en su convocatoria ordinaria podrán
descargarse desde la plataforma de gestión en esta dirección,
https://eva.uma.es/ .

2. Carga de datos definitivos de estudiantes que se presentan a la
PEvAU-PA en la convocatoria extraordinaria (13, 14 y 15 de julio) .
El lunes 5 de julio finaliza el plazo para la carga de los datos
académicos y personales de los estudiantes que se van a presentar a la
convocatoria extraordinaria de la PEvAU-PA. Algunos de ellos pueden haber
conocido hoy si han obtenido o no el acceso, por lo que, si no ha sido así
y quieren presentarse, deberán cumplimentar el impreso e inscribirse en el
día de hoy o el mismo lunes 5. Por favor, tenedlo en cuenta.

3. Inscripción en la convocatoria extraordinaria de la PEvAU-PA y
procedimiento y plazo de liquidación de precios públicos.
En la última página del impreso a cumplimentar se encuentran todos los
plazos y precios públicos para la realización de la prueba
<https://www.uma.es/acceso/info/122158/matriculacion-en-las-pruebas/> .
El día 6, entre las 15:00 y las 19:00 horas, todos aquellos estudiantes
inscritos (recordad que los que se presentan a subir nota también deben
realizar de nuevo todos los procedimientos de la ordinaria,
cumplimentación de impreso, registro en SÉNECA y liquidación en la
plataforma),
recibirán
la
identificación
y
PIN
de
acceso
a
https://eva.uma.es/ a través de un SMS en el teléfono móvil que conste en
los datos cargados.
Si
hay
algún
error
en
dichos
datos,
deberá
resolverse
desde el centro y tendrán que SOLICITAR PIN, pues no lo
recibirán
automáticamente
.

Besos.

