INSTRUCCIONES SELECTIVIDAD Y TÍTULO JULIO 2020
Después de recoger las notas y antes del 7 de septiembre se tendrá que pasar por Secretaría
para entregar el impreso de inscripción en las asignaturas de Selectividad, el cual se descarga
en https://www.uma.es/media/files/MATRÍCULA_Y_PAGOS_PEVAU-PA_sep2020.pdf (no
rellenar desde el navegador, abrir en un visor PDF). El día 9 de septiembre a partir de las 15
horas recibirá un SMS con su PIN. Si no lo recibiera dicho día, deberá contactar con el IES.
Desde el 9 al 13 septiembre, con su PIN podrá acceder a https://eva.uma.es para proceder al
pago telemático, adjuntando los documentos acreditativos si tuviera alguna exención. El
importe será calculado automáticamente de acuerdo con las materias cargadas por el Centro.
El importe será de 14.70 € por cada asignatura para la matrícula normal y 7.35 € para las
familias numerosas de carácter general, siendo el total de la fase de acceso + 2 asignaturas de
88.20 € (44.10 € para las familias numerosas de carácter general). Las familias numerosas de
carácter especial y los/as alumnos/as con grado de discapacidad igual o superior al 33% están
exentos del pago, aunque deberán rellenar el impreso de pago telemáticamente.
Título de Bachillerato: Cuando venga a Secretaría a entregar el impreso para Selectividad (si
no va a hacer Selectividad habría que pasarse a por él) se le dará un impreso para la solicitud
del título junto con las instrucciones para hacer el pago y solicitarlo. Con dicha solicitud
deberán adjuntar fotocopia del DNI en vigor. La copia del pago de dicho título se lo solicitarán
cuando se vaya a matricular en la Universidad o en un Ciclo de Grado Superior.
La selectividad se realizará los días 14, 15 y 16 de septiembre. Deberá presentarse el día 14 de
septiembre a las 7:30 de la mañana en la Facultad de Derecho, provisto de original y
fotocopia del DNI, las 2 copias del impreso de inscripción selladas por el IES. También es
recomendable llevar documentación justificante del pago y, en su caso, fotocopia y original del
carné de familia numerosa o fotocopia y original del certificado acreditativo de la discapacidad,
por si hubiera alguna incidencia.
HORARIO
7:30
8:30-10:00

PRIMER DÍA
Citación
Lengua Castellana y
Literatura II

SEGUNDO DÍA
Citación
Fundam. del Arte II
Latín II
Matemáticas II

10:00-11:00
11:00-12:30

DESCANSO
Historia de España

DESCANSO
Griego II
Matemáticas Aplic.
CC.SS. II

12:30-13:30
13:30-15:00

DESCANSO
Lengua Extranjera
(fase de acceso)

DESCANSO
Física
Historia de la Filosofía

16:30-17:00
17:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:30

TERCER DÍA
Citación
Dibujo Técnico II
Economía Empresa
Cultura Audiovisual II
Biología
DESCANSO
Diseño
Geografía
Lengua Extranjera (fase
de admisión)
Química
DESCANSO
Artes Escénicas
Geología
Historia del Arte
Citación
Incompatibilidad
Descanso
Incompatibilidad

