
 
 

 

A/At. Alumnado   2º Bachillerato   y   2º Ciclos Formativos Grado Superior 
 

 

 De importancia para todo el alumnado que apruebe 2º Bachillerato o 2º CFGS  y quiera presentarse 

a la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEVAU) en la convocatoria de JUNIO 2018. 

 

Información y matrícula PEVAU: 

Información y entrega de impresos de matrícula de Prueba de Evaluación para el Acceso a la 

Universidad se cita al alumnado en el Salón de Actos: viernes 1 de junio  a las 10:30 h (después de la 

entrega de notas). La cumplimentación del impreso de matrícula se realizará en esta reunión.  

Documentación a entregar para formalizar la matrícula: 

* Impreso de matrícula cumplimentado. 

  * Fotocopia DNI vigente. 

  * Original y fotocopia Título de Familia Numerosa en vigor (en su caso). 

  * Certificado de Minusvalía igual o superior al 33% (si procede). 

 

Se informará también de la convocatoria de Premios Extraordinarios de Bachillerato. 

 

Recogida del impreso de liquidación de matrícula (Tasas PEVAU): 

 

- Se cita al alumnado para el miércoles 6 de junio en Secretaría a partir de las 10:00 horas para 

recoger el impreso de liquidación de matrícula.  

 

- Importe de los precios públicos a abonar por matrícula: 

  

                PRUEBA DE ACCESO      PRUEBA DE ADMISIÓN 

   (por cada asignatura) 

* NORMAL:              58,70 €             14,70 € 

* FAMILIA NUMEROSA GENERAL:           29,35 €               7,35 € 

* FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL:                      EXENTOS             EXENTOS 

* MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33%:                     EXENTOS             EXENTOS 

  

Modalidades de pago 

 

El abono de la matrícula se podrá realizar: 

- En cualquier sucursal del Banco Santander. 

- Mediante pago telemático por cualquiera de estos medios: 

 A través de la web de pagos telemáticos de CaixaBank: 

o Pago con tarjeta de cualquier entidad bancaria. 

o Área de clientes de Línea Abierta de Caixabank 

 A Través de alguno de los cajeros de Caixabank 

 Escaneando el código de barras del recibo mediante la App Móvil “Pago de recibos” 

de CaixaBank. 

 

Es condición indispensable haber efectuado el abono de la liquidación (Tasas) (a fecha 7 de junio) para 

considerar plenamente formalizada la matrícula y tener derecho a examen.  

 

Asimismo se recuerda que el alumnado deberá tramitar en Secretaría la solicitud del título y la recogida de 

su historial académico. 

                                                                                                                    Lucena, 10 de mayo de 2018 


