
PROCEDIMIENTOS: MATRÍCULA PAU, TÍTULO DE BACHILLER, Y 

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSIDADES COMUNIDAD VALENCIANA 

MATRÍCULA PAU: 

1.- Solicitud Matrícula PAU (donde hacéis constar vuestros datos y las asignaturas a las que os presentáis) 

2.- Pago de tasas de Selectividad: 

Los alumnos/as que vayan a realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad, deberán generar un recibo a través de 

la web: , https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo , indicando en concepto del recibo “Pruebas de 

aptitud para acceso a Universidad”. Una vez pagadas las tasas el alumno/a deberá conservar 2 resguardos y 

entregar uno de ellos en secretaría durante los días 24, 27, 28, y 29 de mayo. 

 Importe de las Tasas: 

Tasa por Prueba de Acceso Ordinaria    78,20 € 
Familia Numerosa-Monoparental ordinaria*   39,10 € 
Familia Numerosa-Monoparental especial*   Exentos    
Matrícula de Honor Global en 2º LOE- LOMCE   Exentos 
Premio Extraordinario de Bachillerato    Exentos 
Discapacitados, Víctimas Violencia Genero-Terrorismo  Exentos 
*La justificación  de familia monoparental se realizará mediante un carnet que expide Servicios sociales 

3.- Fotocopia DNI o permiso de residencia. 

4.- Si solicitas ir en autobús a la PAU, deberás abonar el importe del mismo junto con la entrega de esta 

documentación, con el recibo que te entregaremos en Secretaría. 

TÍTULO BACHILLER: (NO es necesario para la matrícula en PAU. Solicitud a partir del 28 de mayo) 

Todo el alumnado que haya superado Bachiller también podrá solicitar el Título en Secretaría, donde les 

expedirán las tasas correspondientes. 

 Tasa título bachiller   Normal   44,52 € 
      FªNª 1ª   22,26 € 
      FªNª Especial  Gratuito 
   Bonificación por discapacidad acreditada 
   Igual o superior al 33%    Gratuito 
 

PREINSCRIPCIÓN EN ESTUDIOS CON LÍMITE MÁXIMO DE ALUMNOS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 2019-2020 

 Los IES adscritos a la Universidad de Alicante no recogerán solicitudes. Las solicitudes se realizarán dentro de 

los plazos establecidos directamente en la web.  

https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/ 

 Toda la información sobre plazos, procedimientos e instrucciones está disponible en el siguiente enlace: 

 https://sa.ua.es/es/preinscripcion/instrucciones-generales.html 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaPagos2/PagarRecibo/Recibo
https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/
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