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INSTRUCCIONES 
MATRÍCULA en pruebas EvAU y Solicitud del TÍTULO de BACHILLERATO  

 

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES - 2º  BACHILLERATO  En EducamosCLM      Miércoles, 19 de mayo, 20:00 h.  
RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES                              Días 20 y 21 de mayo de 2021.  
MATRÍCULA EvAU y SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER   Telemáticamente  Jueves, 20 de mayo de 2021. 

Todo el proceso de matrícula en la EvAU y de solicitud del Título de Bachiller es telemático.  
Sólo en caso muy extraordinario, contactar con el centro para intentar establecer otro sistema. 
 

MATRÍCULA EvAU 

 

En www.iescencibel.es / Secretaría / Evaluación Acceso Universidad tenéis: estas mismas  INSTRUCCIONES, el   FORMULARIO 

DE SOLICITUD DE MATRÍCULA en las pruebas de EvAU y enlaces de interés a la web de la   Universidad de Castilla-La Mancha. 

1. Cumplimentar el   FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA en las pruebas de EvAU: descargar el pdf, abrirlo, rellenarlo 
completamente y guardarlo o bien rellenarlo directamente primero y después imprimir a pdf o guardar pdf.  Si tienes el formulario impreso, 
también puedes cumplimentarlo a mano. 
 

2. Comprobar los datos del FORMULARIO en pdf y enviarlo al instituto a fcamacho@jccm.es 
IMPORTANTE: si indicas la condición de Familia Numerosa General o Especial, debes enviar también fotocopia escaneada (o una foto) del 
carné de Familia Numerosa en vigor, para poder beneficiarse de bonificación en la tasa (salvo que la hayas entregado ya). 
 

3. Cuando recibamos vuestro FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA, generaremos la CARTA DE PAGO de tasas a la Universidad. 
La UCLM remitirá al e-mail del alumnado la CARTA PIN con el USUARIO y CÓDIGO DE ACTIVACIÓN, que previa activación en la dirección 
facilitada, permitirá realizar varios trámites administrativos (obtención de la tarjeta de calificaciones, solicitud de revisión de calificaciones de 
la EvAU, preinscripción…). Es importante activar el usuario, a partir del día siguiente en el que reciba la carta pin. 
 

4. A continuación, hay que ir con la CARTA DE PAGO al Banco (Liberbank-BCLM, Globalcaja, Banco Santander, Bankia o Eurocaja Rural) y, 
una vez pagada la tasa (es necesario que en la CARTA DE PAGO figure la validación mecánica) escanear o fotografiarla y enviarla al 
Instituto (fcamacho@jccm.es) para terminar el proceso de matriculación en la EvAU. 
 
Matrícula ordinaria:   - Inscripción y fase obligatoria: 52,99 € - Fase voluntaria: (incluye 2 asignaturas, de 10,64 € cada una): 21,28 € 

   - Asignatura adicional en fase voluntaria: 15,85 € 
 Bonificaciones: - Familia numerosa cat. general: 50%. - Familia numerosa cat. especial: exento. 
 

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

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO 
 
Junto con la matrícula en EvAU hay que hacer también, al tiempo, la solicitud del TÍTULO DE BACHILLERATO. 
Con los datos personales incluidos en el formulario de matrícula en EvAU y si habéis justificado o no la condición de familia numerosa, os 
generaremos el DOCUMENTO DE PAGO de TASAS (modelo 046) para la solicitud de expedición del TÍTULO DE BACHILLERATO. 
 
Al tiempo que pagáis en el Banco la matrícula en la EvAU  debéis pagar también la solicitud del Título de Bachillerato y, una vez pagada la tasa 

(es necesario que en el DOCUMENTO DE PAGO figure la validación mecánica) escanearlo o fotografiarlo (modelo 046, ejemplar para la 

Administración) y enviarlo al Instituto (fcamacho@jccm.es) para terminar el proceso de solicitud de expedición del Título de Bachillerato. 

Cuando recibamos en el instituto el DOCUMENTO DE PAGO (modelo 046, ejemplar para la Administración) generaremos el HISTORIAL 

ACADÉMICO DE BACHILLERATO. Posteriormente os informaremos del sistema de envío o recogida. 

 Tarifa normal: 56,19 € Tarifa familia numerosa cat. general: 28,10 € Tarifa familia numerosa cat. especial: exento. 
 

IMPORTANTE: es imprescindible que estos trámites se hagan correctamente. Ante cualquier duda, poneos antes en contacto con nosotros. Gracias. 
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