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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACION
Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad

PBAU 2019.

La Conselleria de Educació ha programado algunos cambios en el proceso de inscripción y matriculación para la PBAU curso
escolar 2018-19.
Cambios significativos:
A. Los alumnos estarán orientados desde el centro educativo en relación al proceso de matrícula de la PBAU:
Orientación CFP ADEMA: Carmen García. Telf.: 871 770307. secretaria@cfpadema.com
B. La matricula de los alumnos del curso actual, así como de los alumnos de cursos anteriores la hará el centro educativo
CFP ADEMA a través del GESTIB. (los alumnos que provengan de otras comunidades autónomas la harán
directamente en la UIB)
C. Los alumnos pagarán la matricula a través de UIBdigital https://uibdigital.uib.es/ Del 4 al 6 de junio
D. Previamente los alumnos han de obtener las credenciales de acceso a UIBdigital.
a.

Se podrá hacer del 6 al 31 de mayo (importante: (NO HACERLO ANTES)

b.

Será necesario la utilización de un correo electrónico y del código que figurará en el resguardo de la matrícula.

E. Los alumnos pueden solicitar modificaciones ANTES DEL 14 DE MAYO
F.

El estado de la matrícula y las calificaciones resultantes se podrán consultar a través de UIBdigital o de GESTIB

Los alumnos serán responsables de comprobar que los datos que aparecen en el documento de matrícula sean correctos:
1.

Correo electrónico

2.

Número de teléfono

3.

Si hay motivos de exención o reducción de tasas (ha de aportar la documentación justificativa)

4. De

que

las

asignaturas

marcadas

en

la

matrícula

son

las

elegidas

por

el

alumno

RESUMEN DE TÉRMINOS
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO
8 al 16 de abril de 2019

Introducción de matrículas en el GESTIB

15 de mayo

Envio de incidencias al Servicio de
Ordenación Educativa por correo electrónico.

6 al 31 de mayo

Obtención de credenciales en UIBdigital

4 al 10 de junio

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
26, 27 y 28 de junio

Introducción de matrículas en el GESTIB

Pago de matrícula en UIBdigital

2 al 8 de julio

Pago de matrícula en UIBdigital

11, 12, 13 de junio

Realización de las pruebas

9, 10 y 11 de julio

Realización de las pruebas

A partir del 19 de junio

Consulta de calificaciones en UIBdigital o
GESTIB

Pendiente

Consulta de calificaciones en UIBdigital o
GESTIB

Pendiente

Solicitud de revisión de exámenes en UIB
digital

Pendiente

Solicitud de revisión de exámenes en UIB
digital

Más información en http://www.caib.es/sites/matriculapbau/ca/procediment_matracula/

