
 

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN LA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEvAU) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Curso 2020/2021- 

 
 A partir de que sean conocidas las calificaciones obtenidas en 2º de Bachiller y 2º de Ciclos Formativos de Grado 
Superior, quienes lo hayan superado se personarán antes del día 3 de Julio en la Secretaría del Centro en horario de 
Atención al Público. para formalizar su matrícula. 
 
 Los alumnos/as deberán aportar cumplimentados los siguientes documentos: 
 

1. IMPRESO DE MATRÍCULA que se le facilitará en la Secretaría del Centro o puede descargarlo en la siguiente dirección 
web del Portal de Información para Estudiantes (PIE) de la UCO: http://www.uco.es/pie/acceso-pevau 
OBLIGATORIO INDICAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 

2. Fotocopia del D.N.I. 
3. Original y fotocopia del Libro de Familia Numerosa, en su caso. 
4. Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%, si procede. 
5. Certificado de Víctima del terrorismo o de violencia de género, en su caso. 

IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR MATRÍCULA: 
 

PRUEBA DE ACCESO: 
 
 NORMAL ………………………………………………………………………………… 58,70 € 
 FAMILIA NUMEROSA GENERAL ………………………………………….…. 29,35 €  
 FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL……………………………………………… EXENTO 
 DISCAPACIDAD IGUAL O SUP. AL 33%…………………………………… EXENTO 
 VÍCTIMA DEL TERRORISMO O DE VIOLENCIA DE GÉNERO……… EXENTO 

PRUEBA DE ADMISIÓN: (POR CADA ASIGNATURA) 
 
 NORMAL ………………………………………………………………………………. 14,70 € 
 FAMILIA NUMEROSA GENERAL ……………………………………………. 7,35 €  
 FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL…………………………………………….. EXENTO 
 DISCAPACIDAD IGUAL O SUP. AL 33%…………………………………… EXENTO 
 VÍCTIMA DEL TERRORISMO O DE VIOLENCIA DE GÉNERO……… EXENTO 

Los precios públicos se podrán abonar, una vez retirada la liquidación mecanizada de la matrícula que entregará la Secretaría 
del Centro el día 6 de julio, martes, al alumno/a, en cualquier oficina del Banco Santander o de forma telemática (información 
adjunta), con fecha límite el día 8 de julio,  
 
Será condición indispensable abonar dichos precios públicos a fecha 08 de julio para considerar formalizada la matrícula y 
tener derecho a examen. 

Palma del Río, 21de junio de 2021 
-La Secretaria- 

 
 
 

AVISOS IMPORTANTES: 
 
• ANULACIÓN DE MATRÍCULA: Si no se procede a la ANULACIÓN EXPRESA DE LA MATRÍCULA antes del inicio de 

los exámenes, se le exigirá el pago de la cantidad pendiente por parte de la Universidad de Córdoba, ya que se ha 
de tener en cuenta que el impago de la matrícula no supone su anulación. 

• CONSULTA DE CALIFICACIONES: el alumnado podrá consultar y descargarse la papeleta con las calificaciones, 
con la contraseña que se le entregue el día del examen, en http://www.uco.es/pau 
 

 

http://www.uco.es/pie/acceso-pevau
http://www.uco.es/pie/acceso-pevau


Pago telemático de la 
matrícula de PEVAU  

¿Quieres pagar tu matrícula de la PEVAU, 

sin colas ni esperas? 

Paga cómodamente por Internet, a través del 

Servicio de Pago Telemático de la 

Universidad de Córdoba. 

Más información en  

http://www.uco.es/servicios/sega/acceso-y-matricula/pruebas-de-acceso 

http://www.uco.es/servicios/sega/acceso-y-matricula/pruebas-de-acceso


 
Puede pagar su recibo de matrícula en la PEVAU, sus certificaciones de 
calificaciones de acceso o su traslado de expediente, cómodamente y sin colas 
y esperas, mediante el Servicio de Pago Telemático de "CaixaBank". 
 

Para utilizar este Servicio, acceda a laURL que se le indica en la página anterior. 
 
  

 
Este servicio le facilita los pagos por alguna de las modalidades siguientes: 

 Cuenta de la Línea Abierta. 
 Tarjeta de crédito o débito. 

Puede realizar el 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 (pinche sobre el 

enlace de la imagen): 

 

 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 Movil 
"Pago de Recibos" de CaixaBank, disponible en: 

     
 

(Más información sobre esta aplicación en la Web de CaixaBank) 
 

  
 

https://portal.lacaixa.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9050794
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.lacaixa.app.runtime.android&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/la-caixa/id410321819?l=es
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