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Todos los alumnos que aprueben 2ºde bachillerato en la convocatoria 

extraordinaria de Junio y no tengan pendientes de 1º tienen  que pasar 

por secretaría los días 20 y 21 de junio desde las  8: 30 horas  para 

realizar estos trámites: 

1. Todos para solicitar su título. 

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

Fechas improrrogables. 

¿Qué hay que hacer?  
Los días 20 y 21 los alumnos que aprueben todo hacen la 

solicitud de título con un Modelo 030. Se os dará en 

secretaría. 

Los días 20 y 21 los alumnos que vayan a EVAU se matriculan 

en secretaría. Igualmente se os dan los papeles en secretaría.  

Con ambos papeles vais al banco a pagar las tasas que os 

correspondan (el importe a pagar será la tasa del título y la 

tasa de la matrícula de la EVAU si os presentáis). Existen 

reducciones de tasa por familia numerosa y/o víctimas de 

terrorismo. Volvéis el mismo día después de pagar a 

secretaría. Necesitáis traer el DNI/documento de identidad y 

título de familia numerosa donde estén todos los miembros si 

es el caso.  

Mas detalladamente sería: 

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 facilita en secretaría. 

.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 
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Forma de pago: 

 En efectivo: para efectuar el pago en efectivo, se lleva el documento 

que se os da en secretaría a cualquiera de las entidades financieras 

colaboradoras siguientes para su pago en efectivo: Caixabank, Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), Bankia, Banco de Sabadell SA 

(Bancosabadell) S.A. Banco de Santander (Santander) y Banco Popular 

Español, S.A. (Banco Popular). Cajas rurales unidas SCC (Cajamar). 

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. Víctimas del terrorismo certificado del Ministerio del 

Interior acreditativo como víctima del terrorismo. 

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

acceso a los estudio de grado de junio 2019? (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 20, 21 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 EVAU se os dará en secretaría. 

2.3 El impreso “Abonaré” para el ingreso de la tasa por derechos de 

examen EVAU que 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. 

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

 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 + 1 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

104,65   

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

116,28   

Bloque obligatorio + 3 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

127,91   

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa 
(Ordinaria)  

139,54   

Bloque obligatorio (Ordinaria)  93,02   
1 materia Fase optativa (Ordinaria)  46,51   
2 materias Fase optativa (Ordinaria)  58,14    
3 materias Fase optativa (Ordinaria)  69,77   
4 materias Fase optativa (Ordinaria)  81,40    
Bloque obligatorio (F.N.General)  46,51   
Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa 
(F.N.General)  

52,32    

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

58,14   

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

63,96   

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

69,77    

1 materia Fase optativa (F.N.General)  23,26    
2 materias Fase optativa (F.N.General)  29,07    
3 materias Fase optativa (F.N.General)  34,89   
4 materias Fase optativa (F.N.General)  40,70   
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: 2, 3 Y 4   de julio y 

materias coincidentes 5 de julio. En el cristal de secretaría tenéis más 

información de fechas importantes. Cuando se sepan las aulas también 

se pincharán aquí. 

 

 

DIRECTORA DEL IES ALPEDRETE 

 


