INFORMACIÓN PARA EL
ALUMNADO QUE TITULE DE
- 2º BACHILLERATO DIURNO
- BLOQUE III DE NOCTURNO

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE
2º DE BACHILLERATO DIURNO
Y BLOQUE III de BACHILLERATO NOCTURNO

QUE TITULE Y QUIERA MATRICULARSE EN LA EBAU
Para poder matricularse en la EBAU, deberán tener en vigor:
 El Documento de Identidad (si está caducado no podrán hacer la EBAU)
 Y quienes formen parte de Familia Numerosa, el documento acreditativo para
realizar las correspondientes deducciones en las tasas a pagar:
o Familia Numerosa Categoría General: Deducción del 50%
o Familia Numerosa Categoría Especial: Exención del pago de tasas

El Importe de las Tasas de la EBAU y de solicitud del Título de Bachiller son:
Quienes se presenten sólo a la Fase de Acceso: 160,30 €
EBAU: Inscripción: 60 € + Fase de Acceso: 40 €
Solicitud Título Bachiller: 60,30 €
Quienes se presenten a la Fase de Admisión podrán elegir un mínimo de una y un
máximo de cuatro materias troncales de modalidad de 2º curso.
Si se eligen dos materías troncales: 190,30 €
EBAU: Inscripción: 60 € + Fase de Acceso: 40 € + Fase de Admisión: 15 € (por
cada materia troncal de modalidad matriculada)
Solicitud Título Bachiller: 60,30 €
•

Si no se supera la EBAU en junio, pueden volver a matricularse en junio para
examinarse en la convocatoria extraordinaria de julio, con el correspondiente
NUEVO abono de las tasas de la EBAU.

•

Si se aprueba la EBAU en junio y se desea mejorar la calificación, se puede volver
a presentar en la convocatoria de julio. para ello se recogerá la documentación en
la secretaría del centro y se matricularán como alumnado libre en el vicerrectorado
de estudiantes entre los días 19 y 22 de junio.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN PARA LA EBAU
ALUMNADO QUE TITULA EN MAYO
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARÁN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
Recoger en Secretaría el impreso de matrícula para la EBAU
Entregar en Secretaría el impreso de matrícula cubierto y firmado
(Quienes pertenezcan a Familia Numerosa presentarán el original y 2 copias
del Documento acreditativo de Familia Numerosa, QUE DEBERÁ ESTAR EN
VIGOR)

15 y 16 de MAYO
De 9:00 a 14:00 h.

Recoger en la Secretaría la carta de pago de la EBAU y la tasa del título de
bachiller necesarias para su matriculación y entregar en la Secretaría la carta
de pago de la EBAU y la tasa del título de bachiller PAGADAS, junto con 2
fotocopias del DNI (QUE NO PUEDE ESTAR CADUCADO) sin recortar y un
sobre normal franqueado o un sobre normal con un sello de tarifa A.

18 y 19 de MAYO
De 9:00 a 14:00 h.

Reunión en el Salón de Actos del centro para informar al alumnado que desea
hacer la EBAU
En la reunión se les entregará la documentación necesaria para llevar al
examen (si alguien no puede ir a la reunión la recogerá en la Secretaría):
• Resguardo matrícula (para comprobar asignaturas y horarios)
• Carta con el nº PIN: para acceso a web de la Universidad y notas EBAU
• Etiquetas para poner en las cabeceras de los exámenes

30 de MAYO
Salón de actos
A las 11:45 h.

Recoger Historial Académico y Certificación Académica Bachillerato

30 de MAYO
De 9:00 a 14:00 h.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN PARA LA EBAU
ALUMNADO QUE TITULA EN JUNIO O
SUSPENDIÓ LA EBAU EN JUNIO DE 2017
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARÁN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
Recoger en Secretaría el impreso de matrícula para la EBAU
Entregar en Secretaría el impreso de matrícula cubierto y firmado
(Quienes pertenezcan a Familia Numerosa presentarán el original y 2 copias
del Documento acreditativo de Familia Numerosa, QUE DEBERÁ ESTAR EN
VIGOR)

19 y 20 de JUNIO
De 9:00 a 14:00 h.

Recoger en la Secretaría la carta de pago de la EBAU y la tasa del título de
bachiller necesarias para su matriculación y entregar en la Secretaría la carta
de pago de la EBAU y la tasa del título de bachiller PAGADAS, junto con 2
fotocopias del DNI (QUE NO PUEDE ESTAR CADUCADO) sin recortar y un
sobre normal franqueado o un sobre normal con un sello de tarifa A.

22 y 23 de JUNIO
De 9:00 a 14:00 h.

Se recogerá en Secretaría la documentación necesaria para llevar al examen:
• Resguardo matrícula (para comprobar asignaturas y horarios)
• Carta con el nº PIN: para acceso a Web de la Universidad y notas EBAU
• Etiquetas para poner en las cabeceras de los exámenes

29 de JUNIO
De 9:00 a 14:00 h.

Recoger Historial Académico y Certificación Académica Bachillerato

29 de JUNIO
De 9:00 a 14:00 h.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE
2º DE BACHILLERATO DIURNO
Y BLOQUE III de BACHILLERATO NOCTURNO

QUE TITULE Y NO QUIERA MATRICULARSE EN LA EBAU
Los que Titulen en el mes de mayo:
Solicitarán el Título de Bachiller en la Secretaría del Centro: 15 y 16 de mayo
(Los que pertenecen a Familia numerosa presentarán el día de recogida de
documentación de solicitud de Título, el documento acreditativo de Familia
Numerosa en vigor, para aplicar las correspondientes deducciones en las tasas a
pagar:
- Familia Numerosa Categoría General: Deducción del 50%
- Familia Numerosa Categoría Especial: Exención del pago de tasas

Importe de solicitud del Título de Bachiller: 60,30 €

Recogerán HISTORIAL ACADÉMICO DE BACHILLERATO y Certificación Académica: 29 de
mayo

Los que Titulen en el mes de junio:
Solicitarán el Título de Bachiller en la Secretaría del Centro: Los días 19 y 20 de junio
(Los que pertenecen a Familia numerosa presentarán el día de recogida de
documentación de solicitud de Título, el documento acreditativo de Familia
Numerosa en vigor, para aplicar las correspondientes deducciones en las tasas a
pagar:
Familia Numerosa Categoría General: Deducción del 50%
Familia Numerosa Categoría Especial: Exención del pago de tasas

Importe de solicitud del Título de Bachiller: 60,30€

Recogerán HISTORIAL ACADÉMICO DE BACHILLERATO y Certificación Académica, el día 26
de junio de 2017

