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PARTICIPACIÓN EN LA PEvAU-PA 2022 
VOCALES CORRECTORES

1. Solicitud de PIN UMA y acceso a la plataforma.

A. Si pertenece a la Universidad de Málaga puede acceder a la plataforma con su 

identificación y contraseña iduma a través de https://eva.uma.es

B. El docente de secundaria que quiera participar deberá solicitar Pin UMA, para 

poder identificarse en la plataforma de gestión en la siguiente dirección: http://

eva.uma.es  

En la pantalla siguiente, incluya los datos solicitados, que serán lo que ha introducido el centro 

en el Registro como docente. 

Si el docente no ha sido registrado, deberá contactar con la dirección de su centro para 

que proceda a hacerlo, a la mayor brevedad posible. 

http://eva.uma.es/
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Recibirá un SMS en el móvil de parte de UMA – SCI, del tipo: 

Su IDENTIFICACION es 111111111H@pin.uma.es y su CLAVE es 111111 

Estos son los datos para acceder a partir de ese momento a http://eva.uma.es 

mailto:111111111H@pin.uma.es
http://eva.uma.es/
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2. Solicitud de participación en la convocatoria ordinaria y/o

extraordinaria
Perfil Corrector – Solicitud participación PEvAU profesores secundaria. EXCLUSIVAMENTE PEvAU-PA 

Al realizar la solicitud, puede ver los datos introducidos por su centro. Esto le permite verificar sus datos. 

Caso de existir algún error, debe contactar con la dirección del centro.  

Una vez comprobado, puede proceder a la solicitud de participación en las dos convocatorias. 

Una vez rellenada la solicitud, puede obtener un resguardo de la solicitud en PDF mediante el botón
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En el Pdf 




