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           Unidad de Orientación y Acceso 

 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN   
 

• ORDINARIA:   Del  8 de junio al  23  de junio de 2020 
• EXTRAORDINARIA:  Del  1  al  7 de septiembre de 2020  

 
 
PLAZO DE PAGO   
 

• ORDINARIA:   Del  26 de junio al  30  de junio de 2020 
• EXTRAORDINARIA:  Del  10  al  12 de septiembre de 2020  

 
 
El formulario de INSCRIPCIÓN, se puede obtener a través del portal web de la Universidad Pablo de 
Olavide.  

PULSA AQUÍ 
 

 
NUEVA  TRAMITACIÓN 2020    
 
Debido a la actual situación, en la medida de lo posible, hemos flexibilizado los trámites de inscripción a 
la prueba, tanto para los estudiantes como para los Centros. 
 
Como novedad este año los estudiantes tendrán dos plazos: 
 
• 1º -  Deben INSCRIBIRSE a través del formulario de matrícula y enviar UNA copia a la secretaria 

de su Centro. Esta copia se remitirá por correo electrónico, personalmente o el medio que establezca 
el Centro. Se adjuntará, además, la copia del DNI y el justificante de descuento si es el caso (sin 
necesidad de cotejo o compulsa). 
 

• 2º - Una vez que el Centro grabe los candidatos y cierre Séneca,  la Universidad podrá habilitar en su 
página web,  la obtención del “Usuario virtual” para que los estudiante realicen el PAGO mediante 
tarjeta bancaria.  
   

 
CIERRE SÉNECA Y ENVÍO DE MATRÍCULAS 
 
Finalizada la grabación de las inscripciones de los estudiantes candidatos (nombre, asignaturas, nota 
media del expediente, etc.), a través de la aplicación “Séneca”,  los Centros deben hacernos llegar una 
copia a la Unidad de Acceso, del modo que crean más conveniente,  el 24 de junio y 8 de septiembre,  
en horario de 9 a 14h, o a través del correo electrónico accesogrado@upo.es  adjuntando: 
 
• Copia de la matrícula,  DNI y justificantes de descuentos, si es el caso (sin necesidad de 

compulsa). 
 

• Copia de la “Relación de alumnos/as candidatos/as a las pruebas de acceso y admisión”  y 
sus ANEXOS correspondientes, donde consten las materias matriculadas y la nota media final del 
expediente.  
 
 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/documentos/INSCRIPCION-PEvAU-UPO-2020.pdf
mailto:accesogrado@upo.es
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IMPORTANTE: Compruebe con atención que en la “Relación” figure la nota media de todos los 
estudiantes de Bachillerato o Técnico Superior FP. En el caso de no haber finalizado los estudios, se 
grabará provisionalmente con un 5, hasta conocer la calificación final, que actualizaremos con 
posterioridad. 
 
 
La fecha límite para la grabación de datos y cierre de la aplicación “SÉNECA” (candado), así como 
envío/entrega de matrículas, documentación y relación de alumnos/as candidatos/as en la Unidad de 
Acceso de la Universidad Pablo de Olavide (Edificio nº 18 – Carretera de Utrera,  km. 1)  será: 
 

 Convocatoria ordinaria:   24 de junio   
 Convocatoria extraordinaria:  8 de septiembre  

 
 
PRECIOS PÚBLICOS 
 
PRUEBA DE ACCESO  ………………………………………….……………………..  58,70 € 
PRUEBA DE ADMISIÓN  (Por cada materia seleccionada)…………………….……....   14,70 € 
 
Aviso: Los estudiantes que se examinen de la Prueba de Acceso, NO tienen que volver  a seleccionar en 
los casilleros de Admisión, NI abonar,  la materia troncal de modalidad elegida en la Prueba de Acceso. 
Su ponderación se realizará de oficio por la Universidad. 
 
Descuentos aplicables:  
 Con Tarjeta de Familia Numerosa General (EN VIGOR):  50 % del total  
 Con Tarjeta de Familia Numerosa Especial (EN VIGOR):  Exento de pago 
 Con Certificado de Discapacidad  => 33%:  Exento de pago 

 
Para obtener los descuentos por familia numerosa o discapacidad, deben aportar copia del carné, 
resguardo o certificado,  en vigor  en el momento de formalizar la matrícula  (sin necesidad de compulsa). 
 
USUARIO VIRTUAL UPO 
 
Los estudiantes podrán pagar, consultar y descargar sus calificaciones, solicitar revisión de 
exámenes, etc.,  a través de la página web  www.upo.es,  para ello deben obtener el “USUARIO 
VIRTUAL UPO”. 
 

• ¿Qué es el USUARIO VIRTUAL UPO? 

Un nombre de usuario y contraseña que identificará a los estudiantes que se presenten a la Prueba de 
Acceso,  como miembro de la comunidad universitaria de la UPO, para acceder a través de la página web 
www.upo.es  “Acceso Personalizado” y poder realizar el pago de matrícula, consultar sus notas, obtener 
la Tarjeta oficial con sus calificaciones, etc. 

• ¿Cómo obtenerlo? 

Únicamente en el plazo habilitado para ello, y una vez finalizada la descarga de los ficheros Séneca de 
los Centros, en la web  www.upo.es  habrá activado un recuadro: “PEvAU USUARIO VIRTUAL”  
donde deberán introducir su DNI  (sin letra)  y una CLAVE, esta será su fecha de nacimiento  con el 
formato: aammdd  

http://www.upo.es/
http://www.upo.es/
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                                                                  Ejemplo:  

                                                      DNI / Pasaporte    

                                                          Clave    

                                                                           

Obtendrán su  USUARIO y CONTRASEÑA para su “Acceso Personalizado”  a sus calificaciones. 

 
 
 
NOMBRAMIENTO VOCAL COLABORADOR DE CENTRO 
 

Este año, con motivo de la pandemia del COVID-19, se nos hace más necesaria la presencia  de los 
vocales colaboradores de Centros, con objeto de que hagan llegar a los responsable de la sedes cualquier 
situación que estimen oportuna relacionada con el desarrollo de los ejercicios, además de estar  presentes 
para acompañar al alumnado y resolver cualquier incidencia que pudiera presentarse en relación con 
posibles acreditaciones incompletas, diferencias en las calificaciones del expediente, etc. 
  
Para tramitar el nombramiento del Vocal Colaborador/a que representará al Centro durante la 
celebración de las Pruebas, rogamos nos remitan por correo electrónico  accesogrado@upo.es  antes 
del 15 de junio, el impreso adjunto, debidamente cumplimentado.  

 
ANEXO 

 
•   Nuevo calendario y horarios de las Pruebas  2020    PULSA AQUÍ  

 
 
CONTACTO 
 
En caso de duda o cualquier aclaración  pueden contactar con el personal de  la Unidad de Acceso a 
través de su  correo electrónico  accesogrado@upo.es  o al teléfono 954 97 75 28 - Diego León,  Jefe 
de la Unidad de Acceso.  
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:accesogrado@upo.es
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/documentos/NUEVO-CALENDARIO-PEVAU-2020.pdf
mailto:accesogrado@upo.es
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FECHAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
Inscripción en las Pruebas de Acceso - Convocatoria ordinaria   JULIO  Del 8 al 23 de junio 

CIERRE candado aplicación Séneca y ENTREGA (correo electrónico o presencial) 
en la Unidad de Acceso de inscripciones, documentación y relaciones certificadas con 
las calificaciones finales de Bachillerato o Técnico Superior  FP (en el caso de no 
haber finalizado se grabará provisionalmente con un 5). 

 24 de junio 
(en horario de 9 a 14h) 

Plazo del  PAGO de inscripciones mediante TARJETA BANCARIA, a través de 
“acceso personalizado”  Web UPO. 

Del 26 al 30 de junio 
(inclusive) 

Distribución de alumnos, notificación de Centros y publicación web. Martes, 30 de junio 

Reunión informativa y constitución Tribunal PEVAU. Miércoles, 1 de julio 
Celebración de Prueba. 7, 8, y 9 de julio 
Publicación de calificaciones PROVISIONALES, consulta y descarga a través de la 
web con usuario virtual UPO. 

Jueves, 16 de julio 
(8h) 

Reunión con los Vocales de Centro para entrega de actas y estadísticas. Jueves, 16 de julio  (10h) 

  Solicitud REVISIÓN de exámenes. 
17, 20, y 21 de julio 

(3 días hábiles) 

Publicación de calificaciones DEFINITIVAS tras la revisión y/o 3ª corrección. Martes, 28 de julio 

Plazo de visualización de exámenes. 29 y 30 de julio 

Visionado de exámenes. Viernes, 31 de julio 
 
 
Inscripción en las Pruebas de Acceso - Convocatoria extraordinaria  SEPTIEMBRE Del 1 al 7 de septiembre   

CIERRE candado aplicación Séneca y ENTREGA (correo electrónico o presencial) 
en la Unidad de Acceso de inscripciones, documentación y relaciones certificadas con 
las calificaciones finales de Bachillerato o Técnico Superior  FP (en el caso de no 
haber finalizado se grabará provisionalmente con un 5).  

       8 de septiembre 
(en horario de 9 a 14h)    

Plazo del  PAGO de inscripciones mediante TARJETA BANCARIA, a través de 
“acceso personalizado”  Web UPO.  

Del 10 al 12 de septiembre 
(inclusive) 

Distribución de alumnos, notificación a los Centros y publicación web. Jueves, 10 de septiembre 

Celebración de Prueba. 14, 15 y 16 de septiembre 
Publicación de calificaciones PROVISIONALES, consulta y descarga a través de la 
web con usuario virtual UPO. 

Martes, 22 de septiembre 
( 8h) 

Reunión con los Vocales de Centro para entrega de actas y estadísticas.  Martes, 22 de septiembre 
      (10h) 

  Solicitud REVISIÓN de exámenes. 24, 25 y 28 de septiembre 
(3 días hábiles) 

Publicación de calificaciones DEFINITIVAS tras la revisión y/o 3ª corrección. Viernes, 2 de octubre 

Plazo de visualización de exámenes. 5 y 6 octubre 
 

Visionado de exámenes. Jueves, 8 de octubre 
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N.I.F.  NOMBRE      APELLIDOS 

                                
 
CORREO ELECTRÓNICO              TELÉFONO MÓVIL 
    

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
 

      
 
 

 
Firma del Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la firma del presente documento, confirma que ha leído y acepta las condiciones sobre el tratamiento de los datos personales que incorpora en el 
mismo. 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 los procesos 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 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. 
 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, cuando procedan. 
Dispone de información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente dirección: 
https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/ 

   

CONVOCATORIAS 

SEÑALE CON UNA  X  LA/S CONVOCATORIA/S EN QUE DESEA PARTICIPAR 
                      
           PEvAU JULIO 
            

           
           PEvAU SEPTIEMBRE  
            

DATOS BANCARIOS para el ingreso de la gratificación por servicios especiales   

        IBAN                            ENTIDAD                   SUCURSAL             D.C.                        NÚMERO DE CUENTA 
 

      
 

                       
 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCAL COLABORADOR DE CENTRO 
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD - 2020 

  

https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/
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Les agradecemos la colaboración con la que siempre contamos por parte de todo el personal de su 
Centro. 
 
Reciban un cordial saludo.   

Unidad de Orientación y Acceso 
Universidad Pablo de Olavide  
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