SELECTIVIDAD. SEPTIEMBRE 2017
La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión
(PEvAU-PA) correspondientes a

la convocatoria de septiembre del curso académico

2016/2017 tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre. Los alumnos del IES Vicente
Espinel (Gaona) se examinarán en el aulario Severo Ochoa, junto a la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga, en Teatinos. El horario de los exámenes está
recogido en el documento CALENDARIO, en esta web.
La fecha límite para inscripción en la prueba es el martes día 5 de septiembre. La inscripción se
hará en la secretaría del instituto. En ese momento, el alumno indicará de qué materias se va a
examinar, no aceptándose posteriores cambios de materias durante la realización de las
pruebas.
El alumnado deber recoger en la secretaría del instituto en el momento de su inscripción los
impresos para efectuar el abono de los derechos de examen.
El abono de los derechos de examen puede ser efectuado en cualquiera de las oficinas de
UNICAJA en Málaga (capital y provincia) con anterioridad a la fecha de inicio de las Pruebas.
La citada entidad bancaria devolverá al interesado los ejemplares nº 1 y nº 2. El ejemplar nº1
deberá ser aportado por el interesado en el momento en que sea llamado para la realización
de las Pruebas que darán comienzo el próximo día 12 de septiembre.
La cantidad a abonar para el supuesto de fase de acceso más dos materias de la fase de
admisión será de 88,10 euros, con el siguiente desglose:
- Fase de Acceso: 58,70 euros.
- Fase de Admisión: 14,70 euros por cada una de las materias que elige el estudiante.
Las calificaciones provisionales pueden recogerse en la secretaría del instituto el día 22 de
septiembre, a partir de las 12:00 horas.
Los alumnos que estimen oportuno solicitar revisión de las citadas calificaciones provisionales
podrán realizarla los días 22, 25 y 26 de septiembre, en los Registros Generales de la
Universidad de Málaga.
Las calificaciones definitivas se podrán recoger el día 2 de octubre en la secretaría del instituto
a partir de las 12:00 horas.

