
2º BACHILLERATO 2022
Y DESPUES, ¿QUÉ?



Paso a paso:       Preparamos futuRos estudios.
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SOLICITUD TÍTULO 

BACHILLERATO

AUTOMATRÍCULA PEVAU

CELEBRACIÓN PEVAU

PROCESO PREINSCRIPCIÓN 

ESTUDIOS DE GRADO-

UNIVERSIDAD

PROCESO PREINSCRIPCIÓN 

CICLOS FORMATIVSO DE 

GRADO SUPERIOR. FP

6 MATRÍCULAS DE HONOR Y 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

BACHILLERATO
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SOLICITUD TÍTULO BACHILLERATO
Y EXPEDIENTE ACÁDEMICO 

SECRETARÍA IES HUARTE DE SAN JUAN

Página web
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http://ieshuartedesanjuan.es/category/secretaria/titulos


SOLICITUD TÍTULO BACHILLERATO
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SOLICITUD EXPEDIENTE ACADÉMICO Y/0  CERTIFICADOS

http://ieshuartedesanjuan.es/sin-categoria/instrucciones-para-solicitar-el-titulo-de-bachiller
http://ieshuartedesanjuan.es/secretaria/oficina-peticion-de-documentos


AUTOMATRÍCULA PEVAU
ENLACE AUTOMATRÍCULA
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https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja/pruebas-de-acceso-y-admision-la-universidad-para-estudiantes-de-0


ORDINARIA junio 22
MATRÍCULA:

Desde 23 de MAYO de 2022 
hasta las 23:59 h. del 6 de JUNIO 
de 2022. 

PAGO:

Del 7 de junio al 8 de Junio.

PLAZOS automatrícula pevau
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EXTRAORDINARIA julio 22
MATRÍCULA:

Desde el 27 de JUNIO de 2022 hasta 
las 23:59 horas del 4 de JULIO de 
2022. 

PAGO:

Del 5 de julio al 6 de Julio.



Pasos Automatrícula PEVAU 
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1.- ¿QUÉ NECESITO?   La Cuenta TIC de la UJA 
En caso de Incidencias

2.- COMPROBAR MATRÍCULA hasta  6 de JUNIO de 2022 (ordinaria) Cada vez que entres 
se generará un comprobando a título informativo, no teniendo ese documento validez para el 
pago. 

3.- PAGO LA MATRÍCULA: 7-8 de junio (ordinaria)
UNIVERSIDAD VIRTUAL pago on-line por TPV (pago con tarjeta)

Copia del pago a la Universidad, se lleva los días de las Pruebas.
Junto con DNI.

file:///C:/Users/rafae/Downloads/TUTORIAL%20AUTOMATRÃ�CULA%20DE%20LAS%20PRUEBAS%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20JAÃ�N_1.pdf
https://idp.ujaen.es/autenticacion/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_0364a69ccd25ad4645bbe7ac8dac4d0c8ed4fdfcf5%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.ujaen.es%2Fautenticacion%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Facceder.ujaen.es%252Fplugin%26cookieTime%3D1653927535
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/incidencias-en-la-matricula-de-las-pruebas-de-acceso-y-admision
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/operaciones/pagorecibos


Más cosas sobre Automatrícula

Si durante el plazo de matrícula tiene alguna incidencia, deberá enviar el 
FORMULARIO DE INCIDENCIAS DE ACCESO A LA MATRÍCULA.
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Los estudiantes que tengan una bonificación por Familia Numerosa Especial, 
Discapacidad >33%, o cualquier otra que le exima del pago podrán entrar en 
Universidad Virtual pero al no tener que pagar, le saldrá un recibo de cero euros y no le 
aparecerán las asignaturas matriculadas, por lo que, en estos casos le enviaremos a su 
email la matrícula para que la comprueben. 

UNA VEZ REALIZADA LA MATRICULA ¿DEBO RECIBIR ALGÚN EMAIL 
CONFIRMANDO HABERLA REALIZADO? NO. Recuerda que no tiene que entregar 
ni enviar ninguna copia del pago a la Universidad, aunque deberá conservarla como 
justificante durante los días de realización de las Pruebas por si fuese requerido por 
algún miembro del Tribunal. 

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/incidencias-en-la-matricula-de-las-pruebas-de-acceso-y-admision


PEVAU
3



100%
Total success!
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RECORDAR
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Ante cualquier problema que pudiera surgir… 

Contacta con el vocal de centro
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Durante el examen:

✗ Prepara guión o esquema de cada pregunta.
✗ Si te bloqueas, DÉTENTE y RELÁJATE.

Inspira… Espira…
✗ Cuida la presentación.
✗ Planifica y trata de responder TODAS las 

preguntas. Controla el tiempo.
✗ Repasa y corrige antes de entregarlo.
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Después, …descansar y esperar
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PEVAU ORDINARIA JUNIO 22:

Publicación de calificaciones: 23 de junio

Plazo de solicitud de revisión: 23 al 28 de junio

PEVAU EXTRAORDINARIA JULIO 22:

Publicación de calificaciones: 21 de julio

Plazo de solicitud de revisión: 21 al 26 de julio

SOLICITUD TARJETA PAU

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja/tarjetas-pau


Si no estás de acuerdo con tus calificaciones… 

REVISIÓN CALIFICACIONES pevau
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Ante una solicitud de Revisión se llevará a cabo una segunda corrección del examen por 
parte de un/a profesor/a especialista distinto/a de quien lo corrigió la primera vez. Si entre 
ambas correcciones existiera una diferencia de 2 o más puntos se efectuará de oficio una 
tercera corrección por profesorado distinto de quienes hicieron la primera y la segunda 
corrección. La calificación final será la media aritmética de todas las calificaciones 
correspondientes a las correcciones llevadas a cabo. 

Las solicitudes de revisión de calificaciones las realizarán los interesados a través de página 
web donde el alumno/a consulte sus calificaciones. Lo harán por internet marcando la casilla 
que hay junto a la materia correspondiente. 

Finalizado el proceso de revisión de calificaciones, la Comisión Universitaria de las Pruebas 
de Acceso y Admisión dictará resolución publicando las calificaciones definitivas.  Esta 
resolución pondrá fin a la vía administrativa.



Preinscripción universidad
3

-Distrito Único Andaluz-



FASE ORDINARIA
Solicitudes:

Del 23 de junio al 1 de julio 22

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSIDAD ANDALUZA
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FASE EXTRAORDINARIA 

Solicitudes:

Del 27 al 29 de julio 22

FECHAS RELEVANTES PROCESO: 

ADJUDICACIONES Y LISTAS DE RESULTAS- RECORDAD QUE EN CADA ADJUDICACIÓN  
SIEMPRE HAY QUE HACER ALGO: MATRÍCULA/RESERVA/CONFIRMAR LISTA DE ESPERA

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php


Cuando hayas sido admitido solicitar TRASLADO EXPEDIENTE a la UJA

PREINSCRIPCIÓN Universidad otras comunidades
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Enlaces que más os suelen interesar, con fechas relevantes de proceso de preinscripción…. 

¡Consultad parámetros de ponderación, pueden variar entre comunidades.!

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja/traslado-de-expediente-pruebas-de-acceso-y-admision
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicitud-plaza-universitaria-preinscripcion
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/preinscripcion


- Pensar muy bien el orden. 

- No fiarse de las notas de corte anteriores. Este año las notas de corte 

las ponéis vosotros.

- Solicitar muchas, no hay limitación.

- Si se aumentan las solicitudes durante el proceso, se pierde la 

prioridad.

- Respetar los plazos indicados y recordar que en cada adjudicación hay 

que hacer algo (matrícula, reserva, confirmar lista de espera, resultas.

Algunos Consejos  para solicitar plaza en la Universidad.



Preinscripción fp grado 
superior

-Portal FP Andalucía-
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Solicitud  Fp grado superior

✗ SOLICITUD CLAVE  iANDE. Con ella puedes firmar digitalmente la 
solicitud y subir la documentación acreditativa previamente escaneada. 
Por tanto, no tienes que llevar físicamente la solicitud al centro. Una vez 
finalizado el proceso en Secretaría Virtual, la solicitud queda presentada.

✗ PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Pendiente de publicación. 
Del 15 al 30 de Junio.

✗ ENLACES:  
PORTAL DE FP
SECRETARÍA VIRTUAL
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


- Pensar muy bien el orden. 

- No fiarse de las notas de corte anteriores. 

- Solicitar muchas plazas.

- Respetar los plazos indicados y recordar que en cada adjudicación 

hay que hacer algo (matrícula, reserva)

- Consultas en Secretaría Virtual.

Algunos Consejos  para solicitar plaza  CICLO FORMATIVO GS



PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 
BACHILLERaTO

Haber obtenido una calificación media igual o superior a 
8,75 puntos en Bachillerato.

El centro  publicará un listado con el alumnado propuesto. El alumno/a 
interesado debe comunicarlo al centro educativo.

Resolución 20 mayo de 2022
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https://www.adideandalucia.es/?view=disposicion&cat=13


5 Premios extraordinarios de bachillerato

Dotación 

Económica Premio 

Extraordinario:

500 €



¡suerte!
…Y que vuestro esfuerzo 
sea recompensado!
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SIEMPRE A VUESTRA DISPOSICIÓN.
prmartinez@ieshuarte.com.  Dpto. Orientación.-

mailto:prmartinez@ieshuarte.com

