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PBAU 2021.
Convocatoria ordinaria: días 8, 9 i 10 de junio.
Convocatoria extraordinaria: días 6, 7 i 8 de julio.
PROCESO DE MATRÍCULA PBAU 2021.
Información general:

La matrícula de los alumnos del curso 2020-21, así como de los alumnos de cursos anteriores se realizará en la
secretaria de ADEMA, por vía telemática

Procedimiento de matriculación
Los alumnos interesados en presentarse a la PBAU han de comunicar en secretaria, antes del 16 de abril de 2021,
los siguientes datos:
•

Nombre completo y DNI
Correo electrónico actualizado.
Número de teléfono actualizado
Si hay motivos de exención o reducción del pago de las tasas de matriculación, ha de aportar la
documentación justificativa.
Indicar las asignaturas a las que quieren presentarse (Dentro del bloque de admisión (voluntario), un
máximo de 3 asignaturas.)

La secretaría de ADEMA se encargará de gestionar las matrículas, del 19 al 23 de abril de 2021. Se generarán dos
copias de resguardo de matrícula, una para el alumno y otra para el Centro.

Una vez matriculado, el alumno podrá obtener las credenciales de acceso (usuario y clave) en UIBdigital.
Procedimiento para la Obtención de les credenciales UIBdigital
1.

Los alumnos recibirán un correo electrónico para obtener las credenciales de UIB digital. Será necesaria la
utilización del código que figura en el resguardo de matrícula

2.

Si el alumno no recibe ningún correo, ha de comunicarlo a la secretaria de ADEMA

3.

Es importante que los alumnos no obtengan les credenciales antes de recibir el correo de la UIB.

4.

Si el alumno ya dispone de credenciales del curso pasado, las puede utilizar y no hace falta hacer este
proceso .

Los alumnos han de comprobar que los datos que figuran en la matrícula son correctos

Han de pagar las tasas de matriculación a través de UIB digital
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CRONOGRAMA

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

1.

Matrícula : del 19 al 23 d'abril de 2021, ambdós inclosos, en la secretaria de ADEMA

2.

Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d'abril al 9 de maig.

3.

Pagament matrícula a UIBdigital: de l'1 al 7 de juny.

4.

Publicació lloc d'examen: a partir del 3 de juny.

5.

Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny.

6.

Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).

7.

Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny.

8.

Publicació dels resultats definitius: 29 de juny (15.00 h).

9.

Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.

Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)

1.

Matrícula: del 17 al 21 de juny. ambdós inclosos, en la secretaria de ADEMA

2.

Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.

3.

Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.

4.

Publicació lloc d'examen: a partir de l'1 de juliol.

5.

Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol.

6.

Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de juliol (15.00 h).

7.

Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.

8.

Publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).

9.

Sol·licitud per veure exàmens: 26 i 27 de juliol.

Puedes consultar toda la información en el enlace http://www.caib.es/sites/matriculapbau/ca/informacia_general/,
en la secretaría de ADEMA o llamando al 971 777 131.
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