
 

                                            CURSO 2017-2018 
       EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

                                                                        EvAU 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
ENTREGA DE CALIFICACIONES                                               2º DE BACHILLERATO 
Martes 22 de mayo, 8:30 h. 2º Bach. A, en el aula del grupo; 2º Bach. B, en Jefatura de Estudios. 
 
RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES  

Días 22 y 23 de mayo de 2018.  
 
MATRÍCULA EN EvAU y SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER 

Martes 22 de mayo, en Administración. 
 
EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
El martes 22 de mayo,  el alumnado que tenga todas las materias de Bachillerato aprobadas (1º y 2º) y, por 
tanto, ya está en condiciones de hacer la EvAU, debe pasar obligatoriamente por Administración para hacer la 
matrícula en la EvAU y recoger la CARTA DE PAGO a la Universidad: 
 
Matrícula ordinaria:  - Inscripción y fase obligatoria: 52,99 € 

- Fase voluntaria: cada materia de modalidad matriculada: 10,64 € 
- Examen de una materia suelta de la fase voluntaria para estudiantes procedentes de 

Bachillerato o Formación Profesional: 15,85 € 
 
Matrícula familia numerosa categoría general: bonificación del 50%. 
Matrícula familia numerosa categoría especial: exento. 
 

El martes 22 de mayo, para recoger la CARTA DE PAGO, obligatoriamente hay que entregar en 
Administración el original del DNI/NIE y, en su caso, la tarjeta de FAMILIA NUMEROSA, junto con dos 
fotocopias que os harán gratuitamente en Conserjería.  
 
A continuación, hay que ir con la CARTA DE PAGO al Banco (Liberbank-BCLM, Globalcaja, Banco Santander, 
Bankia o Caja Rural) y volver, el mismo martes 22 (excepcionalmente, el miércoles 23 a primera hora), a 
entregar la carta de pago, sellada por el banco, a Administración del Instituto para terminar el proceso de 

matriculación. 
 
En Administración entregaremos a cada alumno/a matriculado en la EvAU la CARTA PIN con el USUARIO y 
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN para que, accediendo a la dirección que figura en la misma, se active el usuario, lo 
que permitirá realizar varios trámites administrativos (obtención de la tarjeta de calificaciones (tantas veces 
como se necesite), presentación de reclamación de la EvAU, preinscripción…) 
 

IMPORTANTE: 
Acudir a la EvAU provistos del DNI/NIE y de la CARTA DE PAGO en cada examen. 

 
TÍTULO DE BACHILLER 
 
Aparte del proceso para matricularse en la EvAU, hay que hacer también la solicitud de TÍTULO DE BACHILLER. 
 
Quienes hayan aprobado todo en mayo deben solicitar el TÍTULO, también el martes 22 en Administración.  
Hay que presentar el DNI/NIE y, en su caso, la tarjeta DE FAMILIA NUMEROSA. 
 
Tarifa normal: 55,97 € 
Tarifa familia numerosa categoría general: 27,99 € 
Tarifa familia numerosa categoría especial: exento.  


