
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. “MEDINA AZAHARA”
CÓRDOBA

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN LA 
PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEVAU)

 

Los alumnos que hayan superado 2º de Bachillerato, se personarán  los días 1, 2 o 3 de 
Junio (hasta las 12 h), en la Secretaría del Centro para recoger y formalizar el impreso de 
matrícula.
Asimismo deberán aportar los siguientes documentos:

1. IMPRESO DE MATRÍCULA, debidamente cumplimentado por duplicado.
2. Fotocopia del D.N.I.
3. Original y fotocopia del Libro de Familia Numerosa, en su caso.
4. Fotocopia del Certificado de Minusvalía igual o superior al 33%, en su caso.
5. Fotocopia del Certificado de Víctima de terrorismo o de violencia de género, si 

procede.
6. Impreso autorización consulta de calificaciones (mayores de edad)  
7. Impreso autorización consulta de calificaciones (menores de edad)  

El impreso de liquidación llegará al centro entre los días 6 y 7 de Junio, por lo que 
los alumnos deberán pasar por la Secretaría del Centro para recoger el impreso de liquidación de 
matrícula, que deberán abonar en cualquier oficina del BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO o de forma telemática con fecha límite del día 10 de junio  de acuerdo con el importe
indicado en la liquidación que será:

FASE GENERAL
 Normal 58,70  €
 Familia numerosa general 29,35  €
 Familia numerosa especial EXENTO
 Minusvalía Superior al 33%  EXENTO
 Víctima de terrorismo o de violencia de género  EXENTO

FASE ESPECÍFICA (POR CADA ASIGNATURA)
 Normal 14,70  €
 Familia numerosa general   7,35  €
 Familia numerosa especial EXENTO
 Minusvalía Superior al 33%  EXENTO
 Víctima de terrorismo o de violencia de género  EXENTO

Será condición indispensable el haber efectuado dicho abono el   10   de   Junio para   
considerar plenamente formalizada la matrícula y así obtener el derecho a examen.

 Las pruebas de acceso se realizarán en el tribunal nº 5, situado en la FACULTAD DE 
MEDICINA (Avenida Menéndez Pidal s.n.) los días 14,15 y 16 de junio según el calendario 
que se encuentra en el tablón de anuncios. La Citación se realizará a las 8 horas. La Hora de 
comienzo de las pruebas será a las 8,30.

El Secretario:

Córdoba 1 de mayo de 2022

https://www.iesmedinaazahara.es/wp-content/uploads/2022/05/AUTORIZACION_SELECTIVIDAD_mayores_edad.pdf
https://www.iesmedinaazahara.es/wp-content/uploads/2022/05/AUTORIZACION_SELECTIVIDAD_menores_edad.pdf

