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Todos los alumnos que aprueben 2ºde bachillerato en Junio y no tengan 

pendientes de 1ºtienen  que pasar por secretaría los días 18 y 19 de 

mayo de 2017  para realizar estos trámites: 

1. Todos para solicitar su título. 

2. Los que se presenten a EvAU deben matricularse estos días. 

Fechas improrrogables. 
1. ¿Cómo se hace la solicitud de Título de Bachiller?. 

Para la expedición de este título es necesario pagar una tasa a la 

Comunidad de Madrid, esto se hace a través de un modelo llamado 030 

que se puede facilitar en secretaría o que os podéis descargar de la 

siguiente página de Internet http://www.madrid.org/suin_m030   (entre 

la n y la m hay un guión bajo). En el recuadro situado al final de esta 

página web donde pone “Buscar” debéis escribir TITULOS y elegir del 

listado el título que corresponda: Esto es lo que veréis. 
   EXPEDICIÓN DE TÍTULOS O CERTIFICADOS  
  

  

 Títulos de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superior  

 
A continuación seleccionar  el centro docente donde terminásteis estos 

estudios y tramitar ordinaria o con reducción. El alumno debe 

cumplimentar los siguientes datos: Servicio que se solicita.”Expedición 

del título de bachiller” y sus datos personales y dirección .La cuantía 

de esta tasa es: 

Tasa ordinaria 51,49 € 

Tasa familia numerosa 1ª 

categoría 

25,74 € 

Tasa familia numerosa 2ª 

categoría 

EXENTO 

Tasa víctimas del terrorismo EXENTO 

Forma de pago: En efectivo: si se desea efectuar el pago en efectivo, 

se optará por la generación de documento. Con este impreso se 

personará en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras 

siguientes para su pago en efectivo: Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA (BBVA), Bankia, Banco de Sabadell SA (Bancosab S.A. 

(Santander) y Banco Popular Español, S.A. (Banco Popular). 

Telemático: para ello se continuará la gestión a través de la página de 

Internet desde la que se inició la tramitación para la obtención del 

http://www.madrid.org/suin_m030
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impreso 030 siguiendo las indicaciones ofrecidas. El interesado deberá 

estar en posesión de uno de los certificados digitales de firma 

electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid, entre los que se 

contempla el DNI digital. 

En caso de duda pasad por secretaría y se os informará. 

Una vez realizado el pago se entregará en secretaría el impreso modelo 

030 ejemplar para la administración, sellado por el banco. A este 

modelo hay que acompañar el documento de identificación DNI o  

Pasaporte actualizado y fotocopia. En caso de ser familia numerosa 

traer original y fotocopia del título de familia numerosa en vigor para 

su compulsa. 

2. ¿Cómo se hace la matrícula para examinarse en las pruebas de 

acceso a los estudio de grado de junio 2017? (EvAU).Página web 

de la universidad: 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/137

1215758452 aquí encontraréis toda la información necesaria. 

Los días 18 y 19 de mayo es necesario presentar en secretaría los 

siguientes documentos: 

2.1 Fotocopia del DNI. Alumnos extranjeros fotocopia NIE o 

Pasaporte. 

2.2 Impreso de matrícula se os dará en secretaría. 

2.3 Abonaré para el ingreso de la tasa por derechos de examen se os 

dará en secretaría.  Es un documento, dividido en tres partes, con 

el que el alumno debe hacer el pago en una sucursal de Bankia o 

del Banco de Santander. Al hacer el pago el banco se quedará con 

una de las partes del documento (ejemplar para el banco), y 

devolverá los otros dos sellados y validados (ejemplar para la 

universidad y para el alumno). El ejemplar para el alumno es el 

justificante de su matrícula y deberá llevarlo los días del 

examen. El ejemplar para la universidad lo tenéis que entregar en 

secretaría una vez hecho el pago en el mismo día para su envío a 

la Universidad. 

2.4 Si es el caso: Carnet o Título de familia numerosa en vigor 

original y copia para su compulsa. Certificado de minusvalía o 

certificado de víctima de terrorismo para aplicar las reducciones 

o exenciones en la tasa antes de efectuar el pago. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371215758452
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371215758452


IES ALPEDRETE EVAU JUNIO 2017 
 

 El estudiante se examinará obligatoriamente de las cuatro materias 

troncales generales (Bloque obligatorio). Para elevar la calificación 

de acceso se puede realizar una fase optativa de forma voluntaria. 

Los precios son: 
Tasa  Importe  

Bloque obligatorio (Ordinaria)  81,60  

Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

91,80  

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

102,00  

Bloque obligatorio + 3 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

112,20  

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

122,40  

Bloque obligatorio (F.N.General)  40,80  

Bloque obligatorio +  
1 materia fase optativa (F.N.General)  

 
45,90  

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa 
(F.N.General)  

51,00  

Bloque obligatorio + 3 materias fase optativa 
(F.N.General)  

56,10  

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa 
(F.N.General)  

61,20  

Precio matrícula sólo fase optativa  

1 materia Fase optativa (Ordinaria)  51,00  

2 materias Fase optativa (Ordinaria)  61,20  

3 materias Fase optativa (Ordinaria)  71,40  

4 materias Fase optativa (Ordinaria)  81,60  

1 materia Fase optativa (F.N.General)  25,50  

2 materias Fase optativa (F.N.General)  30,60  

3 materias Fase optativa (F.N.General)  35,70  

4 materias Fase optativa (F.N.General)  40,80  

Gratuita (F.N. Especial / G. discapacidad igual o 
superior al 33% / Víctima de terrorismo)  

0,00  

 

Fechas de los exámenes en la convocatoria de junio: 6, 7, 8de junio y 

materias coincidentes 9 de junio. En el cristal de secretaría tenéis más 

información de fechas importantes. Cuando se sepan las aulas también 

se pincharán aquí. 
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