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INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020 

Paso 1 - Rellena la INSCRIPCIÓN e indica las materias de las que te vas a examinar. 

Paso 2 - Guárdalo y entrega UNA copia en la Secretaría de tu Centro educativo, junto con copia de tu D.N.I. y justificantes 
de descuentos si es tu caso. 

• Pregunta en tu Centro cómo puedes entregar la copia de la inscripción (horario de secretaría, con cita previa,
correo electrónico, etc.).

Plazo MATRÍCULA  JULIO Plazo MATRÍCULA  SEPTIEMBRE 
Del 8 al 23 de junio de 2020 Del 1 al 7 de septiembre de 2020 

Paso 3 - Solo te queda obtener tu Usuario UPO para consultar y descargar tus calificaciones, solicitar revisión de exámenes y 
REALIZAR EL PAGO con tarjeta bancaria. 

Plazo PAGO JULIO Plazo PAGO  SEPTIEMBRE 
Del 26 al 30 de junio de 2020 Del 10 al 12 de septiembre de 2020 

• ¿Cómo realizo el pago ?
1º - Consigue tu Usuario Virtual UPO     PULSA AQUÍ 

2º - Con tu Usuario y contraseña, accede a través de “Acceso Personalizado”  de la página Web de la UPO y realiza el PAGO 
con tarjeta bancaria.                        PULSA AQUÍ 

3º - Solo tienes que conservar el justificante de pago. Y recuerda que el plazo para obtener tu “Usuario UPO” y realizar 
el PAGO estará habilitado del 26 al 30 de junio de 2020, si te presentas al examen en julio, y del 10 al 12 de septiembre de 
2020, si te presentas en septiembre. 

• Autoliquidación de precios públicos
Prueba de Acceso - PEvAU 58,70€ 
Prueba de Admisión - Por cada materia seleccionada 14,70€ 
Beneficiarios familia numerosa categoría general Reducción 50% 
Beneficiarios familia numerosa categoría especial Exentos de pago 
Discapacidad >33% - Víctimas terrorismo - Violencia de género Exentos de pago 

Importante: Los documentos justificativos para ser beneficiario de cualquier descuento deben estar actualizados y 
entregarlos o enviarlos a la secretaría de tu Centro junto a tu matrícula. 

• Calendario y horarios de las Pruebas      PULSA AQUÍ

Declaro que quedo informado y acepto las condiciones detalladas en la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales. Información básica de 
protección de datos personales. Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los facilitados en este formulario serán tratados 
por la Universidad Pablo de Olavide e incorporados en el sistema de tratamiento “Pruebas de Acceso”, con la finalidad de gestionar las pruebas de acceso y 
admisión a la Universidad. 
Esta finalidad se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Universidad (art. 
6.1.e) Reglamento General de Protección de Datos), en virtud de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en el cumplimiento de 
obligaciones legales por parte de la Universidad (art. 6.1.c) RGPD), Art. 1 del Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 Unidad de Orientación y Acceso de diciembre, 
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Sus datos se comunicarán a otras administraciones y entidades implicados en el desarrollo del proceso, y en los supuestos legalmente previstos. 

https://www.upo.es/tika/web/index.php
https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cbc470b0-6d09-11e5-95c3-3fe5a96f4a88?channel=753874cc-6ce6-11e5-95c3-3fe5a96f4a88
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/documentos/NUEVO-CALENDARIO-PEVAU-2020.pdf


 Extraordinaria 

INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE ADMISIÓN 

APELLIDOS  ____________________________________ __  __ __     NOMBRE

D.N.I.- N.I.F.  NACIONALIDAD ____________ _ _   F. NACIMIENTO

LOCALIDAD C.POSTAL

MÓVIL

He superado el C. F. Grado Superior de 

DOMICILIO  

CORREO @

He superado el Bachillerato de 

Me presento a subir nota

Nombre del Centro educativo de procedencia 

 PRUEBA DE ACCESO - (Lengua Castellana y Literatura II - H ñ )

- SELECCIONA  UN IDIOMA

-SELECCIONA UNA MATERIA TRONCAL DE MODALIDAD 

PRUEBA DE ADMISION 

Caso de presentarte a la Prueba de Acceso NO DEBES ABONAR, NI VOLVER A SELECCIONAR la materia troncal de modalidad 

se ponderará en admisión AUTOMÁTICAMENTE 

AUTOLIQUIDACIÓN DE PRECIOS  (Marca la casilla y completa el importe correspondiente)

Entrega / Envía una copia a la SECRETARÍA DEL CENTRO

Matrícula ordinaria

Familia numerosa GENERAL

Familia numerosa GENERAL de 3 hijos

Familia numerosa ESPECIAL

Discapacidad, de al menos, 33%

TOTAL A INGRESAR  _   

1ª Materia   3ª Materia 

2ª Materia   4ª Materia 

Matrícula ordinaria

Reducción del 50% - Familia numerosa GENERAL 

Reducción del 50% - Familia numerosa GENERAL de 3 hijos

Exento de pago: - Familia numerosa  ESPECIAL 

 

Fundamentos del Arte II   Lat²n IIMatemáticas II Matemáticas Aplicadas a las CC Sociales II

- Discapacidad y otros

 Convocatoria      Ordinaria 

Año   

 SELECCIONA como máximo CUATRO materias 
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