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Aplicación: 

 

 

La página se divide en tres zonas: 

- Pestañas: que agrupan las funcionalidades disponibles. 

- Menú de opciones: con las opciones disponibles de la pestaña. 

- Zona de trabajo: donde aparecerá la información correspondiente a la opción elegida. 

Con elipses amarillas se ha señalado un pequeño triángulo que se puede pulsar en cualquier momento 
para expandir o contraer la zona de trabajo. 
 
Se puede aumentar o disminuir el tamaño de la letra usando las lupas de la parte superior derecha. O 
presionando y manteniendo pulsado Ctrl al mismo tiempo que + para aumentar el tamaño, - para 
reducirlo o 0 para restablecerlo. 
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Pestaña inicio: 

 

 

En esta pestaña estará toda la información que se considera importante comunicar al alumno en cada 

momento. Por tanto, es importante leerla cuando se accede a la aplicación. 

 

Pestaña Calificaciones: 

 

Las opciones de esta pestaña estarán disponibles en la fecha y hora establecida. 

Para las PEvAU se dispondrá de las opciones: 
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Y para las Prueba de Mayores: 

 

 

Opción Consultar calificaciones  
 

 

 

En esta opción se podrá consultar las calificaciones provisionales y las definitivas, cuando estén 

disponibles. 

 



                                                          Servicio de Desarrollo y Explotación de Aplicaciones (S.C.I) 
 

Opción Descargar papeleta 

 

En esta opción se podrá descargar en PDF las calificaciones provisionales y la notificación de calificación 

definitiva, a partir de la fecha de publicación correspondiente. Se incluye un cuadro de información útil 

para el alumno según el tipo de prueba y la convocatoria a la que se presenta. 
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Opción Solicitar REVISIÓN – PEvAU 
 

 

Pulsando el botón se accede a la página donde se podrán añadir las materias: 

 

Puede seleccionar las materias e incluirlas pulsando  

Puede eliminar materias pulsando  

Para confirmar la solicitud, debe pulsar   

Si ha hecho alguna modificación en su solicitud y no ha guardado, le aparecerá la advertencia: 

   

 

Una vez guardada la solicitud, le aparecerá la advertencia 

 

Debe obtener un PDF de la solicitud pulsando en  

Si una vez guardada la solicitud, dentro del plazo, se arrepiente, puede anularla pulsando en
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Opción Solicitar VISUALIZACIÓN – PEvAU 
 

 

Pulsando el botón se accede a la página donde se podrán añadir las materias que previamente ha 

solicitado revisión: 

 

Puede seleccionar las materias e incluirlas pulsando  

Puede eliminar materias pulsando  

Para confirmar la solicitud, debe pulsar   

Si ha hecho alguna modificación en su solicitud y no ha guardado, le aparecerá la advertencia: 

   

Una vez guardada la solicitud, le aparecerá la advertencia 

 

Debe obtener un PDF de la solicitud pulsando en  

Si una vez guardada la solicitud, dentro del plazo, se arrepiente, puede anularla pulsando en
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Opción Solicitar reclamación – Prueba Mayores 

 

Pulsando el botón se accede a la página donde se podrán añadir las materias: 

 

Puede seleccionar las materias e incluirlas pulsando  

Puede eliminar materias pulsando  

Para confirmar la solicitud, debe pulsar   

Si ha hecho alguna modificación en su solicitud y no ha guardado, le aparecerá la advertencia: 

   

 

Una vez guardada la solicitud, le aparecerá la advertencia 

 

Debe obtener un PDF de la solicitud pulsando en  

Si una vez guardada la solicitud, dentro del plazo, se arrepiente, puede anularla pulsando en
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Pestaña Soporte: 

 

 

 

 


