
INSTRUCCIONES MATRÍCULA P.A.U. CURSO 2021-2022

1. El plazo para matricularse de la P.A.U. comienza una vez el alumno sabe sus notas de la evaluación final y en todo caso 
desde el día 24 al 27 de mayo. 

2. El alumno deberá descargarse el impreso de la tasa desde la siguiente página web:

                       https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo

Indicar en el concepto del recibo: Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad
Y en observaciones: PAU Ordinaria/Extraordinaria 2021-22
Importe:

3. La tasa se abonará en el banco una vez impresa. Si se paga con algún descuento debe aportarse la documentación que 
lo justifique.

4. Descargarse  en el ordenador el impreso de matricula PAU, rellenarlo con todos los datos solicitados  e imprimirlo. En
caso de no tener impresora se puede rellenar en el centro.

5. Con la tasa pagada,  el impreso de matricula relleno y una fotocopia del DNI,  el alumno debe acudir a la Secretaría del
centro los días establecidos del 24 al 27 de mayo.

6. No será admitido a examen ningún alumno que no figure en la relación presentada en la Universidad por el centro en que
cursó estudios, aunque éste hubiera efectuado el pago de la tasa.

Atención: La introducción de la dirección de correo electrónico del alumnado y el móvil es obligatoria en la matrícula de la
PAU. Asegúrese que es la correcta. Se trata de un dato muy importante para acceder al "Portal del Alumno de la PAU", donde
consultar sus calificaciones,  presentar reclamaciones y descargarse e imprimir la tarjeta de calificaciones de la PAU y para
realizar la nueva fórmula de “Preinscripción en la Universidad” de modo telemático. La recuperación, en caso de pérdida, de las
claves de acceso al "Portal del Alumno" y a la “Preinscripción Telemática” se les comunicaría a esa dirección de correo. 

Web: http://www.iesbahiadebabel.com
Correo electrónico: secretaria@iesbahiadebabel.com

03012566@edu.gva.es

mailto:secretaria@iesbahiadebabel.com
http://www.iesbahiadebabel.com/novedades/matricula_rellenable_pau_2022.pdf
https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo

