
Fechas importantes 

• Solicitud de título de Bachiller: en cuanto estés 
en condiciones de obtener el título en junio o en 
julio, siempre antes del día 5 (que es 
domingo), que es la fecha tope para inscribirte 
en las pruebas. 

• Inscripción en las PEVAU: del 1 al 5 de junio, o 
del 1 al 5 de julio, según el caso, en el instituto. 

• Exámenes de PEVAU: del 14 al 16 de junio y del 
12 al 14 de julio de 2022, según calendario. 

• Preinscripción en Grados:  
Primera fase (ordinaria, en junio):  
21 de junio - 5   julio 
Segunda fase (extraordinaria, septiembre): 
19 septiembre - 23 septiembre 

(Más información en: http://
www.juntadeandalucia.es/
innovacioncienciayempresa/sguit/?
q=grados&d=g_calendario.php) 

Esta última gestión se realiza en la 
Universidad, no desde el instituto.

I E S  C I U D A D  D E  H É R C U L E S  
Calle Cuba, 2 

11130 Chiclana - Cádiz 
teléfono: 956243754 

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es 

La Fase de Acceso será obligatoria 
para el alumnado que acceda desde 
un Bachillerato LOMCE. Los que 
accedan desde Ciclos Formativos 
no tendrán obligación de realizar 

esta fase y podrán, si así lo estiman 
necesario, según el grado o grados 
a los que quieran acceder, realizar 

la Fase de Admisión.

https://bit.ly/2HEhNtz
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Enlaces web de interés:

• Instrucciones para cumplimentar el impreso 
046 y documentación a aportar para 
expedición de Título de Bachiller, en nuestra 
página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/11700354/helvia/sitio/index.cgi?
wid_seccion=10&wid_item=52

• Información sobre las pruebas: calendario, 
FAQ, requisitos, documentación, materias de 
cada fase, parámetros de ponderación, etc, en 
la página web de UCA y en la del Distrito 
Universitario Único Andaluz:

http://webacceso.uca.es/bachillerato/

http://webacceso.uca.es/ciclo-formativo/

http://www.juntadeandalucia.es/
economiayconocimiento/sguit/?q=grados

Working hard for something we don’t care about is 
called stress; working hard for something we like is 
called passion.(Simon Sinek on Twitter)

ACCESO Y ADMISIÓN

Nuestro alumnado puede acceder a estudios universitarios bien una vez obtenida la titulación de Bachiller o de Técnico 
Superior de Formación Profesional. De forma esquemática, indicamos a continuación a qué partes de la prueba deben o 
pueden presentarse.

• Desde Ciclos Formativos. No estáis obligados a presentaros a la Fase de Acceso. Opcionalmente podéis presentaros a 
la Fase de Admisión y examinaros de hasta un máximo de cuatro materias. NOTA DE ADMISIÓN = NMC + aM1 + 
bM2 

• Desde Bachillerato LOMCE. Los que tituléis el presente curso 2018/2019 estáis obligados a presentaros a la Fase de 
Acceso de la PEVAU (Prueba de Evaluación y Acceso a la Universidad). Opcionalmente, podéis presentaros a la Fase de 
Admisión y examinaros de hasta un máximo de cuatro materias. NOTA DE ADMISIÓN = 0,6NMB+ 0,4CFA + aM1 + 
bM2

NMC = nota media de Ciclo Formativo; NMB = nota media de Bachillerato; CFA = calificación de la Fase de Acceso; M1, M2 = las dos mejores 
calificaciones de las materias superadas de la fase de Admisión; a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase de Admisión.

TRÁMITES Y PRECIOS 

❖ SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER: cumplimentación de impreso 046, abonando las tasas 
correspondientes (ordinaria= 54.97€; familia numerosa general= 27.49€; víctimas de actos terroristas y beneficiarios de 
familia numerosa categoría especial = exentos de pago). Documentación a adjuntar: copia DNI, impresos 046 validados 
por el banco y acreditación compulsada de las circunstancias indicadas para la exención de pago o reducción de la tasa.

❖ INSCRIPCIÓN EN LAS PEVAU: 

• Fase de Acceso: tarifa ordinaria= 58.70€; familia numerosa general= 29.35€; otras circunstancias= exentos de pago.

• Fase de Admisión (precio por cada materia): tarifa ordinaria= 14.70€; familia numerosa general= 7.35€; otras 
circunstancias= exentas de pago.

❖ DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR: foto tamaño DNI reciente (puede servir la que aportaste al 
formalizar la matrícula en 2º Bachillerato); fotocopia DNI en vigor; acreditación de las circunstancias indicadas para la 
exención de pago o reducción de la tasa.

❖ BOLETÍN DE CALIFICACIONES PEVAU: el boletín estará disponible solo de forma individual, durante un 
plazo establecido por la UCA, con acceso mediante DNI en https://gestionacceso.uca.es/ . 

❖ RECLAMACIONES NOTAS PEVAU: podrá solicitar revisión durante tres días a partir de la publicación de las 
calificaciones. Deberás utilizar la aplicación de la UCA en http://webacceso.uca.es/bachillerato/revision/ . 
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