¿Qué debo hacer si he titulado en bachillerato?
Lo primero que debes realizar es la solicitud del título de bachillerato. Puedes hacerlo
a través de internet y cumplimentar un modelo que se llama 046.
Entra en el siguiente enlace
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo04
6/046.jsp

Debes cumplimentar tus datos personales NIF; Apellidos; Nombre y Domicilio.
En Datos Generales debes marcar la casilla de AUTOLIQUIDACIÓN y en concepto pones
TÍTULO DE BACHILLERATO.
Seguidamente debes indicar la fecha y la cantidad que debes abonar en función del
tipo de familia numerosa:
Si no perteneces a una familia numerosa la tasa es 54,97€
Familia numerosa general es la mitad. 27,49 €
Familia numerosa especial no se pagan tasas.
En CÓDIGO TERRITORIAL: ED04E1
En CONCEPTO DE PAGO: 0026
Una vez cumplimentados estos datos tienes que VALIDAR el modelo 046 (parte
superior derecha)
Si no hay errores pasas a esta pantalla

Seleccionas Imprimir y obtienes el modelo 046 en PDF

Para pagar puedes acudir a tu banco con este impreso y pagarlo allí o bien puedes
hacer el pago telemático.
Pulsando sobre el código QR que aparece al final del documento pasas a la plataforma
de pago.

Selecciona Particular/Ciudadano.

Selecciona Pagar

Introduces los datos de tu tarjeta y ya habrás terminado. Imprime los documentos que
justifican el pago y entrégalos en el centro.

PEvAU.
Si vas a presentarte a las pruebas de acceso a la universidad (antigua selectividad)
tienes que realizar dos procesos:
1.- Registro en la Universidad de Almería.
2.- Matrícula en las pruebas.
1.- Registro.
El plazo es del 1 de junio al 19 de junio. No es necesario que tengas ya las notas de
segundo de bachillerato para registrarte, puedes hacerlo antes.
Pincha en el siguiente enlace: www.ual.es/pevau

Selecciona Inscripción en la prueba

Selecciona Enlace al Registro

Ahora debes introducir el DNI sin letra o Pasaporte y la fecha de nacimiento.

Introduce tu dirección de correo electrónico en minúsculas y pulsa Modificar Mail.
Al finalizar el proceso podrás descargar el resguardo del registro y recibirás un correo
de la Universidad con las instrucciones a realizar

2. Matrícula en las pruebas.
El plazo de matrícula es del 22 al 28 de junio.

Las pruebas de acceso a la universidad tienen dos fases:
1. Fase de ACCESO
Te tienes que matricular obligatoriamente en las siguientes materias:
-

Lengua Castellana y Literatura II.
Historia de España.
Lengua extranjera II (a elegir entre Inglés,
Francés, Alemán, Italiano o Portugués).
Troncal según modalidad de bachillerato:
o Matemáticas II.
o Matemáticas para las Ciencias Sociales II.
o Latín II.
o Fundamentos del Arte II.

2. FASE DE ADMISIÓN.
De carácter voluntario y materias relacionadas con los estudios que pretendes
cursar.
Puedes matricularte de un máximo de cuatro materias y solo cuentan las dos
calificaciones mejores de las materias elegidas.
También cuenta en esta fase la calificación de la asignatura troncal elegida en la
Fase de Acceso (no tienes que matricularte de nuevo en esta materia en la
FASE de Admisión).
Asignaturas de esta fase:

Cada una de estas asignaturas pondera un máximo de 0,2 según los estudios que elijas.
Puedes conocer esta ponderación en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=grados&d=g_b_parametros_prox_top.php

