Matriculación en la EvAU 2018 y Solicitud del título de
Bachillerato (Simultáneo)
Días de Inscripción en horario de secretaria (8,30h a 14:30h)
21 y 22 de junio…………Alumno que quieran subir nota.
26 Y 27 de junio…………Alumnos nuevos que no se presentaron en ordinaria

Proceso para matriculación en la EvAU 2018 alumnos NUEVOS
Paso 1º- Solicitud del Título de Bachillerato
Pago de las tasas del título de bachillerato. El impreso lo saca cada alumno por Internet, pudiendo hacerlo
con anterioridad al inicio de los trámites a fin de tenerlo disponible, en la siguiente dirección web:
http://www.madrid.org/suin_m030 .Se paga en cualquier entidad bancaria de Banco Santander o Bankia.
Los pasos que debéis seguir para obtener el modelo 030 son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

En la página que sale al entrar, bajar hasta el recuadro de buscar y escribir: TÍTULOS y buscar.
Seleccionar en la primera opción TÍTULOS DE BACHILLER, TÉCNICOS Y T. SUPERIOR.
Seleccionar el centro IES EL BURGO-IGNACIO ECHEVERRIA y aparece una pantalla para tramitar el título
ordinario o con bonificación (familias numerosas).
Rellenar el documento, anotando en servicio que se solicita: TÍTULO DE BACHILLERATO, y vuestros datos
personales.
Imprimir, os debe cargar un documento PDF que tendrá 3 copias.
Id al Banco a pagarlo. El precio del título de bachillerato es de 51,49 euros (25,74 euros para familia
numerosa general o gratuito para familia numerosa especial, así como para víctimas del
terrorismo, cónyuges e hijos).

Paso 2º.- Inscripción en la EvAU en Secretaria
1.
2.
3.
4.
5.

(Documentación necesaria)

Recibo de haber pagado el Título de bachillerato
Impreso de solicitud de Título del centro.
Impreso de Matriculación de EvAU debidamente cumplimentado
Dos fotocopias del DNI
Documento acreditativo de familia numerosa o documentos que justifiquen el derecho a la exención o
reducción de las tasas Original y 2 copia.

IMPORTANTE SI EL ALUMNO NO ABONA LAS TASAS ANTES DEL 27 DE JUNIO NO TENDRA EL DERECHO A
REALIZAR LA PRUEBA

*PRECIO DE LA MATRÍCULA EvAU:

Fase general

Fase especifica

No son Familia numerosas
81,60 euros
10,20 euros por cada materia
Familias numerosas
40,80 euros
5,10 euros por cada materia
Familia numerosas categoría especial y
Exentos
Exentos
víctimas de actos terroristas
PRECIO para Alumnos que solo se matriculen en únicamente en la fase específica
Fase especifica
No son Familia numerosas
40,80 euros
10,20 euros por cada materia
Familias numerosas
20,40 euros
5,10 euros por cada materia
Familia numerosas categoría especial y
Exentos
Exentos
víctimas de actos terroristas

