INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO Y CICLO DE GRADO
SUPERIOR QUE QUIERE ACCEDER A LA UNIVERSIDAD.

Toda la información que habéis visto durante el curso os la facilita el Departamento de
Orientación de forma sistematizada.

1. Todo el alumnado que pretende acceder a la Universidad tiene que tener un UVUS
(Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla) es el "login" que te permitirá acceder, junto
a la clave que elijas, a los distintos servicios telemáticos de la Universidad de Sevilla.
Sirve, entre otras muchas cosas, para realizar tu matrícula, consultar calificaciones, ver
tu expediente, etc. y es único mientras el alumno permanece en la US. Si no lo tienes
puedes acceder aquí:
ENLACE:
https://estudiantes.us.es/uvus
* Importante: debes tener el UVUS y la contraseña. Cuando lo solicites no olvides
imprimir el PDF , allí aparecerá la contraseña.
2. El alumnado que se presenta a La PEVAU deberá rellenar solicitud que se descarga
en el siguiente ENLACE:
http://estudiantes.us.es/sites/default/files/ficheros/file/Prueba_de_Acceso/2019/PEV
AU_FORMULARIO_MATRICULA_2019.pdf
Fecha: 1 al 5 de junio en la convocatoria ordinaria de junio.
En esa dirección se cumplimentará el formulario de matrícula y se imprimirá por
triplicado para su abono en el Banco de Santander y posterior entrega en la Secretaría
del Instituto.
Tasas de Pago:
https://directivaiesnervion.blogspot.com/2019/05/pebau-selectividad-curso201819.html

Te dejo enlace con las sedes dónde te examinarás:
ENLACE:
http://cat.us.es/sites/default/files/documentos/folleto-o-cartelinformativo/carteles_pruebas_junio_2019_s9.pdf
* El IES Nervión en la facultad de Económicas y Empresariales. Avda. Ramón y Cajal s/n
(sede número 9) y los alumnos con adaptación en la PEVAU en la sede E.T.S. INGENIERÍA
INFORMÁTICA (Edif. Blanco). Avda. Reina Mercedes, s/n, (sede número 1.1)

ENLACE:
http://cat.us.es/sites/default/files/documentos/folleto-o-cartelinformativo/carteles_pruebas_junio_2019_s11.pdf

Y el horario de los distintos exámenes. ENLACE:
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/pruebas-de-acceso-a-launiversidad/pevau-pruebas-evaluacion-bachillerato-para-acceso-a-la-14

3. Pagar las tasas del título de bachillerato y entregar en la secretaría del centro. VER
ENLACE
http://www.institutonervion.es/secretar%C3%ADa/bachillerato/

*Importante ese documento pagado te lo pedirán cuando hagas la automatrícula de la
Universidad
* Otro documento que debes imprimir, cuándo esté disponible, (el curso pasado estuvo
disponible desde el 22 de junio al 31 de agosto) es la tarjeta con las notas de la PEVAU,
firmada electrónicamente por la Universidad, porque también te la pedirán y pasado un
tiempo la eliminan y tendrías que ir al Pabellón de Brasil a solicitarla y te cobrarán por
ella. Te dejo un tutorial para enseñarte cómo se descarga.
ENLACE:
https://sede.us.es/c/document_library/get_file?uuid=dbd80fe5-66a7-4182-a93f59e6d4b6c654&groupId=10137

4. Otro aspecto importante será echar la preinscripción a la Universidad en el plazo
establecido.

Fase Ordinaria: Del 21 de Junio al 5 de Julio

ENLACE echar solicitud
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados
*IMPORTANTE: Si has hecho una revisión de las calificaciones, debes echar la solicitud
de preinscripción aunque no te hayan respondido.

*ENLACE para Revisión de Calificaciones de PEVAU
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/pruebas-de-acceso-a-launiversidad/pevau-pruebas-evaluacion-bachillerato-para-acceso-a-la-1
* Vídeo demostrativo de cómo se echa la preinscripción a la Universidad
ENLACE
https://www.youtube.com/watch?v=L0V7I0RH5IA

5. En la convocatoria ordinaria hay 4 adjudicaciones. Puedes estar reservando hasta la
cuarta dónde te tendrás que matricular o lo pierdes.
ACTUACIONES A SEGUIR SEGÚN LA SITUACIÓN EN LA QUE APAREZCAS EN LOS LISTADOS DE
LAS DISTINTAS ADJUDICACIONES DE LAS FASES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
PREINSCRIPCIÓN:
-MATRÍCULA OBLIGATORIA Realizar AUTOMATRÍCULA por vía TELEMÁTICA desde cualquier
Ordenador con acceso a Internet. Si no realizas la matrícula en las fechas establecidas, quedas
fuera del proceso.
-MATRÍCULA O RESERVA Si no te asignan la primera de tus preferencias, EN CADA
ADJUDICACIÓN tienes que reservar vía INTERNET y confirmar la plaza actualmente adjudicada o
realizar MATRÍCULA en la Titulación actual. (En este caso, pierdes las opciones de otras
titulaciones de mejor preferencia).
- PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN En esta situación debes realizar en la aplicación de
preinscripción, una confirmación de que deseas seguir en el proceso (como si se tratara de una
reserva de plaza) y ESPERAR la siguiente adjudicación.

*RECUERDA:” En cada adjudicación hay que hacer algo”

ENLACE: Fechas de adjudicaciones y matrículas
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_cale
ndario.php
*NOTA: QUIENES ACREDITEN COMO REQUISITO DE ACCESO UN TÍTULO DE CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR, DEBERÁN APORTAR EL RESGUARDO DE HABER ABONADO LOS DERECHOS
DE EXPEDICIÓN DEL MISMO, COMO FECHA LÍMITE EL 10 DE JULIO DE 2019

ENLACE: Hacer la AUTOMATRÍCULA en la Universidad
http://cat.us.es/seccion/durante-los-estudios/automatricula/nuevo-ingreso-grados
*Importante: Cuando rellenes por internet la automatrícula, tendrás que entregarla
en mano en la universidad correspondiente.
ENLACE para las Becas:
https://sede.educacion.gob.es/portada.html

6. Por último me dedicaré a aspectos psicológicos que pueden ayudarte en ente proceso
tan importante para ti:

* Vete con tiempo sobrado a los exámenes, llegar tarde te causará un estrés que te
puede poner de los nervios.
* Deja preparado todo el material necesario el día anterior, incluido DNI.
* Pon en práctica la técnica de meditación en 1 minuto (controlando la respiración) no
sólo los días de los exámenes sino en los días de estudio, como rutina para que en los
descansos o antes de cada examen puedas realizarla.

Otros consejos:
a). Descansa bien la noche anterior. Como mínimo duerme 6 horas.
b). Escucha siempre las indicaciones del profesor, antes y durante el examen. Son
importantes.
c) Da un vistazo general al examen para organizarte el tiempo.
d). Distribúyete el tiempo y las preguntas.
e). Si ves alguna pregunta que no sabes, no te pongas nervioso. Déjala para el final.
f). Haz primero las preguntas que te sepas mejor.
g) Recuerda destacar en tu examen aquello que el profesor ha destacado en clase.
h). Responde a la pregunta. No te vayas por los cerros de Úbeda.
i). Para hacer exámenes de desarrollo: haz un esquema de los puntos que quieras tratar en
un hoja aparte.
j). Repasa todo el examen antes de entregarlo, fijándote en faltas de ortografía, omisiones,
redacción.
k). Cuida la limpieza, la letra y la presentación.

* Recuerda que tienes una hora de descanso entre prueba y prueba, hablar de lo que
he puesto o no, si me ha salido bien o no con otros compañer@s me puede poner muy
nervios@ y me puede perjudicar para el siguiente examen. Dedícate a descansar un
poco, practica los ejercicios de respiración y repásate si quieres algo. De los exámenes
ya hablareis después...

ENLACE: Meditar en un minuto, utilizando la respiración
https://www.youtube.com/watch?v=XzTdJnO-REM

OS DEJO ESTA FOTO PARA QUE DURANTE TODA LA PEVAU RECORDÉIS
ESTE MENSAJE QUE OS QUIERE TRANSMITIR CADA UNO DE LOS
PROFESORES Y PROFESORAS DEL IES NERVIÓN QUE OS HAN ESTADO
ACOMPAÑANDO EN VUESTRA FORMACIÓN, ESPECIALMENTE EN
SEGUNDO DE BACHILLERATO.
¡Confiamos en vosotr@s!

Si durante el proceso tenéis alguna duda os dejo el contacto del Área de Orientación
y Atención a Estudiantes de la Universidad de Sevilla.
Pabellón de Brasil, paseo de las Delicias S/N
Tfno.: 954481259/60
ENLACE: https://estudiantes.us.es/

¡MUCHA SUERTE!

Dpto: Orientación: Trinidad Gómez Baranco

