
ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR
CUENTA TIC
TUTORIAL PARA GENERAR EL USUARIO CUENTA TIC

PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO
- Prueba de Acceso: 58’70 €
- Prueba de Admisión: 14’70 €, por cada una de las
materias que elija el/la estudiante.
desde el siguiente enlace -->-------->UNIVERSIDAD
VIRTUAL<--- y deberá realizar el pago on-line por TPV
(pago con tarjeta), no pudiéndose pagar por transferencia.

PUBLICACIÓN
CALIFICACIONES

08:00 - 10:00 del 22 de junio de 2023: Se hacen
públicas las calificaciones (página web de la
UJA, e-emails con extensión @red.ujaen.es y
mensajes SMS a móviles) A partir de ese
momento se comienzan a generar las Tarjetas de
calificaciones firmadas digitalmente (el procedo
puede tardar horas, por ello, se pide paciencia)
Dicha Tarjeta tendrá la consideración de
provisional hasta que se resuelvan las Revisiones.

PLAZO DE MATRÍCULA
Desde las 10.00 horas del día 22 de mayo de
2023 hasta las 23:59 horas del 5 de junio de
2023
TUTORIAL AUTOMATRÍCULA DE LA PEVAU
UJAEN

REALIZACIÓN DE EXÁMENES

PLAZO DE REVISIÓN
DE SOLICITUDES

14:00 horas del 27 de junio de 2023. Los estudiantes que no hayan
solicitado revisión podrán obtener su tarjeta de calificaciones
definitiva firmada electrónicamente (teniendo en cuenta que a las
14 horas del 27 de junio se comienzan a generar las Tarjetas de
Calificaciones, se ruega paciencia, ya que es un proceso
acumulativo en el que no se pueden generar todas a la vez).

14:00 horas del 28 de junio de 2023. Se hacen públicas las
calificaciones (página web de la UJA, e-mails con extensión
@red.ujaen.es y mensajes SMS a móviles) Se comienzan a generar
las Tarjetas de Calificaciones, con carácter definitivo, firmadas
digitalmente.
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CALENDARIO 

PRESENTACIÓN PEVAU UJAEN

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/pagina_acceso_y_matricula/2021-01/GENERACI%C3%93N%20DE%20CUENTA%20TIC%20bachillerato%20y%20ciclos%20formativos.pdf
https://idp.ujaen.es/autenticacion/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_cfc0de19451cdd1907e102037cb2f30d2a1464b102%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.ujaen.es%2Fautenticacion%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fuvirtual.ujaen.es%26cookieTime%3D1679138327
https://idp.ujaen.es/autenticacion/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_cfc0de19451cdd1907e102037cb2f30d2a1464b102%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.ujaen.es%2Fautenticacion%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fuvirtual.ujaen.es%26cookieTime%3D1679138327
https://idp.ujaen.es/autenticacion/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_cfc0de19451cdd1907e102037cb2f30d2a1464b102%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.ujaen.es%2Fautenticacion%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fuvirtual.ujaen.es%26cookieTime%3D1679138327
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/pagina_acceso_y_matricula/2021-05/TUTORIAL%20AUTOMATR%C3%8DCULA%20DE%20LAS%20PRUEBAS%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20JA%C3%89N_1.pdf
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/pagina_acceso_y_matricula/2021-05/TUTORIAL%20AUTOMATR%C3%8DCULA%20DE%20LAS%20PRUEBAS%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20JA%C3%89N_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/acceso/presentacion-informativa-PEvAU.pdf

