
SELECTIVIDAD 2018 
 
En relación con la realización de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (PEvAU) y Pruebas de Admisión del se comunica lo 
siguiente: 
 

 
Realización de Exámenes 

Convocatoria Ordinaria: 
Días 12, 13 y 14 de Junio 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
Días 11, 12 y 13 de Septiembre 
 
 
Instrucciones: 
 
1.- TODOS los estudiantes que estén interesados en participar en las Pruebas en 
cualquiera de sus convocatorias, deberán realizar un registro previo a la inscripción 
a través de la página WEB del Servicio de Alumnos, 
(http://serviciodealumnos.ugr.es), entre los días 7 de mayo y 5 de junio de 2018 
(ambos inclusive) en Convocatoria Ordinaria y entre el 1 de agosto y el 5 de 
septiembre de 2018 (ambos inclusive) en Convocatoria Extraordinaria. 
 
2.- Una vez hecho el registro, los estudiantes realizarán directamente la inscripción 
para las Pruebas entre los días 1 y 5 de Junio de 2018 (ambos inclusive), en 
Convocatoria Ordinaria y entre el 3 y el 5 de septiembre de 2018 (ambos 
inclusive), en Convocatoria Extraordinaria. 
 
3.- La inscripción la formalizarán sólo aquellos estudiantes que hayan obtenido 
evaluación global positiva en segundo de Bachillerato. No obstante, si por cualquier 
causa los estudiantes de algún Centro no dispusieran de sus calificaciones dentro del 
plazo de inscripción, podrán realizarla igualmente en las mismas condiciones que los 
demás y, en el caso de no superar la correspondiente evaluación en su Centro, 
solicitarán la devolución de Precios Públicos ante esta Universidad. 
 
4.- Los precios a satisfacer para las Pruebas, son: 
 
PEvAU: 58.70 € 
Pruebas de Admisión: 14,70 € (por cada una de las materias elegida). 
 4.1.- Los beneficiarios/as de familia numerosa se les aplicará el descuento 
vigente. 
 4.2.- Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, están exentos del pago. 
 4.3.- Los mencionados importes serán ingresados mediante la carta de pago 
obtenida a través de la siguiente dirección: http://serviciodealumnos.ugr.es o 
mediante el pago con tarjeta de crédito, siguiendo en ambos casos el procedimiento 
que se describe en la WEB 
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