
 

 

MATRICULACIÓN DE PEVAU 
 

Con motivo del Covid-19, la matriculación para la PEVAU 2021 se va a realizar de forma 

telemática. Es recomendable que todo el alumnado que tiene pensado presentarse a 

la selectividad, independientemente de que le pueda quedar alguna materia en la 

evaluación final, vaya entregando la matrícula. No os preocupéis porque si a alguno de 

vosotros le queda alguna materia en junio, su matrícula de selectividad se destruirá. 

Para hacerlo debéis descargar y rellenar el impreso de matrícula que ya tenéis  a 

vuestra disposición en la web del Centro, www.ieslaarboleda.es. Veréis que hay 

dos impresos, uno de ellos para aquellos que os presentéis por bachillerato, y otro 

para los que os presentéis habiendo realizado un Ciclo Superior. Debéis enviar este 

impreso a la dirección de correo selectividad@ieslaarboleda.es, junto con 

una fotocopia/escaneo de vuestro DNI (debe estar en vigor) por las 

dos caras, y una fotocopia/escaneo de la tarjeta de familia 

numerosa en caso de que lo seáis (también debe estar en vigor), ya 

que tiene descuento en el pago de la tasa.  Es importante que la matrícula esté bien 

rellena con los datos personales, teléfono y materias a las que os vais a presentar, y 

firmada, pues una vez entregadas, la Universidad no permite cambiar de materia. 

También es importante que esté todo bien escaneado/fotografiado, pues el Centro 

enviará estos documentos oficiales a la Universidad para la comprobación de todos los 

datos. 

 

Una vez realizada la matriculación, pocos días antes de los exámenes de selectividad, 

debéis acudir al Centro a recoger las cartas de pago para que 

vayáis a pagarla a cualquier entidad bancaria. Es importante que se realice el pago 

antes de que terminen los exámenes de selectividad, pues en caso contrario, la prueba 

será invalidada.  

Aquellos alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria, que será en el 

mes de julio, deben rellenar la matrícula, independientemente de si se han 

matriculado en la convocatoria de junio, y seguir el mismo procedimiento que hemos 

descrito anteriormente. 
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PEVAU CURSO 2020/2021 FECHAS 
    

Matriculación de  PEVAU convocatoria de junio 2021. Fecha límite 2 de junio 

Recogida de cartas de pago en el Centro educativo convocatoria de junio 2021. 10,11 y 14 de junio 

Matriculación PEVAU convocatoria extraordinaria de julio 2021. Fecha límite 30 de junio 

Recogida de cartas de pago en el Centro educativo convocatoria extraordinaria de julio 2021 8,9 y 12 de julio 

Fecha de exámenes de PEVAU convocatoria de Junio 2021. 15,16 y 17 de Junio 

Publicación de calificaciones PEVAU convocatoria de junio 2021 en la web de la Universidad. 24 de junio 

Fecha de exámenes PEVAU convocatoria extraordinaria de Julio 2021. 13,14, y 15 de Julio 

Publicación de calificaciones PEVAU convocatoria extraordinaria de julio 2021 en la web de 
la Universidad. 22 de julio 

 

Más información acerca de la PEVAU en el siguiente enlace de la Universidad de Huelva: 

 http://www.uhu.es/gestion.academica/acceso/PEV

AU/PEVAU_NUEVO.htm 
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