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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UVUS (Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla) 

PARA ESTUDIANTES QUE SE PRESENTAN A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PRUEBAS DE ADMISIÓN (PEvAU)  

EN EL CURSO 2020-2021 

 

A fin de facilitar que los estudiantes puedan relacionarse por medios electrónicos con la 

Universidad de Sevilla, evitando desplazamientos, los estudiantes deberán solicitar su Usuario 

Virtual (UVUS) como medio de identificación para realizar su automatrícula en las Pruebas de 

Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU), consultar sus calificaciones, presentar 

telemáticamente solicitudes de revisión de calificaciones y de vista de examen y obtener la tarjeta 

con las calificaciones de las pruebas. 

Superada la PEvAU y obtenida plaza en una titulación impartida por la Universidad de Sevilla a 

través del procedimiento de preinscripción, el UVUS permitirá a los estudiantes formalizar su 

automatrícula en sus estudios de Grado, acceder a la Secretaría Virtual de la Universidad de 

Sevilla (SEVIUS) y a la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla, entre otras 

aplicaciones. 

En cambio, el UVUS obtenido a efectos de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad 

tendrá carácter temporal para aquellos estudiantes que no se matriculen en estudios de Grado 

impartidos por la Universidad de Sevilla en el curso 2021/2022 y caducará a la finalización del 

período de automatrícula de Grado. 

1. DESTINATARIOS 

Deberán solicitar su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS) todos los estudiantes que 

se presenten a la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad y Pruebas de 

Admisión (PEvAU) en la Universidad de Sevilla en 2021, en la convocatoria ordinaria o en la 

extraordinaria, que podrán encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

• Estudiantes matriculados en el presente curso 2020/2021 en 2º de Bachillerato y Ciclo 

Formativo de Grado Superior en Centros de Secundaria adscritos a la Universidad de 

Sevilla a efectos de las Pruebas de Acceso. 

• Estudiantes que han finalizado sus estudios de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de 

Grado Superior en cursos académicos anteriores al actual, en Centros de Secundaria 

adscritos a la Universidad de Sevilla a efectos de las Pruebas de Acceso y no han 

realizado en convocatorias anteriores las Pruebas de Acceso en la Universidad de 

Sevilla:  deberán comunicar previamente a su Centro de Secundaria de procedencia su 

intención de matricularse en las Pruebas, a fin de que el Centro comunique sus datos 

previos y certifique a la Universidad de Sevilla sus calificaciones, antes de solicitar su 

UVUS. 
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• Estudiantes que se presenten para subir nota en la PEvAU 2021 (convocatoria ordinaria 

o extraordinaria), siempre que hubiesen realizado las Pruebas de Acceso y Admisión a 

la Universidad en convocatoria anterior en la Universidad de Sevilla.  

Los estudiantes que ya poseen su UVUS por estar cursando estudios en la Universidad 

de Sevilla y deseen presentarse a la PEvAU 2021 para subir nota, siempre que hayan 

realizado las Pruebas de Acceso en convocatorias anteriores en la Universidad de Sevilla, 

utilizarán su UVUS para formalizar su Automatrícula en las Pruebas.  

• Estudiantes de Bachillerato Europeo o Bachillerato Internacional de Centros adscritos 

a la Universidad de Sevilla a efectos de la Prueba de Acceso y que por tanto faciliten a la 

Universidad de Sevilla los datos previos de matrícula de su alumnado y certifiquen sus 

calificaciones.  

• Estudiantes procedentes de traslado, que cursaron sus estudios de Bachillerato en 

Centros de Enseñanza Secundaria de otras provincias y los estudiantes procedentes de 

sistemas educativos extranjeros, que requieren solicitar la homologación de su título, 

deberán solicitar, con carácter previo a su solicitud de UVUS, autorización previa para 

realizar la PEvAU en la Universidad de Sevilla aportando la documentación requerida.  

 

2. PLAZO DE SOLICITUD 

El plazo para solicitar el Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla estará abierto desde el 5 de 

mayo de 2021 hasta la finalización de la convocatoria extraordinaria de la PEvAU 2021. No 

obstante, a fin de garantizar la activación del UVUS con antelación suficiente para formalizar su 

automatrícula se recomienda que se solicite antes del 2 de junio para la convocatoria ordinaria 

y antes del  1 de julio para la convocatoria extraordinaria. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

En la página web del Vicerrectorado de Estudiantes: http://estudiantes.us.es pulsando en 

el banner “OBTENCIÓN USUARIO VIRTUAL ”, nos dirige a la página donde tendremos el “Acceso 

a la solicitud UVUS” (http://estudiantes.us.es/uvus). 

Será necesario cumplimentar los siguientes datos: 

- Año académico (hay que indicar 2021) 

- DNI, NIE, Pasaporte 

- Fecha de nacimiento 

Si los datos introducidos son correctos se solicitará un correo electrónico y un teléfono móvil de 

contacto. A continuación, deberá clicar en “Solicitar UVUS ” y aparecerá el mensaje: “Solicitud 

grabada correctamente”. 

Realizada la solicitud, recibirá un correo electrónico con el UVUS generado por la Universidad 

http://estudiantes.us.es/
http://estudiantes.us.es/
http://estudiantes.us.es/uvus
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de Sevilla y con las instrucciones a seguir para conseguir su contraseña individual de 

identificación. Entre estas instrucciones se les indicará que debe acceder a: 

https://identidad.us.es y marcar la opción ¿Olvidó su contraseña? 

Si surgiera algún problema se  puede enviar un correo electrónico a matriculapevau@us.es 

Si el estudiante ya hubiera solicitado en otro momento el UVUS, el sistema mostrará un mensaje 

de error ya que la solicitud de UVUS sólo podrá realizarse una única vez. En este caso, si no 

recuerda su contraseña, se debe acceder a  https://identidad.us.es y marcar la opción ¿Olvidó 

su contraseña?. Si el problema no queda solucionado se debe enviar un correo electrónico a 

matriculapevau@us.es. 

En Anexo se incluye una guía de usuario que describe con mayor detalle este procedimiento. 

  

https://identidad.us.es/
https://identidad.us.es/
https://identidad.us.es/
https://identidad.us.es/


 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UVUS 
A EFECTOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN (PEVAU) 2021 

 
 
 

 

 

ANEXO 

GUÍA DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Aplicaciones Corporativas  

Solicitud de UVUS para nuevos estudiantes 
que se presentan a las Pruebas de Acceso y 
Admisión a la Universidad  
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Conéctate a la siguiente dirección:  
 

http://estudiantes.us.es/uvus  

La pantalla a la que lleva el enlace “Acceso a la solicitud UVUS” es la que se muestra en 
la siguiente imagen, donde se pide teclear los campos tipo de documento, 
NIF/NIE/Pasaporte y fecha de nacimiento siguiendo las instrucciones de formato 
indicadas en la pantalla: 

 

 

 

En el caso de no introducir correctamente los datos el sistema avisará con un mensaje de 
error.  

Los estudiantes candidatos a obtener el usuario virtual de la Universidad son los 
estudiantes de Bachillerato y CFGS de los centros adscritos a la Universidad de Sevilla a 
efectos de las pruebas de acceso y los estudiantes procedentes de traslados que han sido 
autorizados previamente a realizar la PEvAU en la Universidad de Sevilla. Si los datos 
introducidos no se corresponden con ningún candidato, el sistema mostrará un mensaje 
de error.  
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Si los datos introducidos son correctos se solicitarán un correo electrónico y un teléfono 
móvil de contacto.  
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Una vez introducidos los datos obligatorios, al pulsar el botón “Solicitar UVUS”, aparece 
la siguiente pantalla:  

 

Además, el estudiante recibirá un correo electrónico a la dirección de correo que ha 
introducido anteriormente con las instrucciones a seguir.  

 

Si tiene algún problema puede enviar un correo electrónico a matriculapevau@us.es  

 

Si el estudiante ya hubiera solicitado el UVUS, el sistema mostrará un mensaje de error.  
 

 

mailto:matriculapevau@us.es
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La solicitud de UVUS sólo podrá realizarse una única vez. 
 
Si el estudiante ya posee un UVUS activo (por estar cursando estudios en la Universidad 
de Sevilla), al cumplimentar su solicitud de UVUS para poder matricularse en las pruebas 
para subir nota, le aparecerá la siguiente pantalla en la que se le recordará su UVUS: 
  

 

 

 

Si ya posee su UVUS y olvidó su contraseña, visite el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=dZ85R3bsKo4&list=PLeHq72qNGa5fW2lDXEtJKPT1
DTiODzbmM&ind ex=8&t=0s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ85R3bsKo4&list=PLeHq72qNGa5fW2lDXEtJKPT1DTiODzbmM&ind%20ex=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dZ85R3bsKo4&list=PLeHq72qNGa5fW2lDXEtJKPT1DTiODzbmM&ind%20ex=8&t=0s

