INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN PARA LA EvAU

Fechas de Matriculación: del 18 al 23 de mayo
El impreso de matrícula está en:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/DescargasAcceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf
1. Deberán recoger el Certificado en el Centro antes de realizar la matricula.
2. Cada estudiante lo cumplimentará en el ordenador indicando las asignaturas de las que se
examinará y sacará dos copias que entregará en la Secretaría de su Centro donde le devolverán
una de ellas sellada.
Como novedad en la matricula en la fase optativa te puedes matricular en una segunda lengua
extranjera adicional (inglés, francés, alemán, portugués e italiano)

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTARÁN LOS ALUMNOS junto al impreso de matrícula.
•

Fotocopia del documento de identidad (DNI o NIE y Pasaporte).

•

Título de familia numerosa (en vigor) u otro documento que acredite exención o bonificación de
precios públicos, en su caso.

•

IMPORTANTE EL PAGO NO SE PUEDE HACER HASTA QUE NO TE PROPORCIONE EL
INSTITUTO UNA CARTA DE PAGO PERSONALIZADA.

PRECIOS (Decreto 72/2017, de 1 de agosto, [BOCM de 4 de agosto])
Matrícula ordinaria:
a) Por inscripción en la prueba (Bloque Obligatorio): 81,60 euros, más 10,20 euros
por cada materia del Bloque Optativo en la que se matricule el alumno.
b) Por inscripción únicamente en el Bloque Optativo de la prueba: 40,80 euros, más 10,
20 euros por cada materia en la que se matricule el alumno.
1. Matrícula Familia Numerosa General: (antes 1ª categoría): REDUCCIÓN DEL 50%
2. Matrícula Familia Numerosa Categoría Especial: (antes 2ª categoría y de honor): EXENTOS
3. Reconocimiento condición víctimas del terrorismo o condición de discapacitado (grado minusvalía
igual o superior el 33%): EXENTOS
JUNIO FECHAS EvAU ORDINARIA
• Evaluación de Acceso a la Universidad:
5, 6 y 7 de junio. Día 8 de junio para las materias coincidentes.
• Calificaciones:
15 de junio a las 12:00 horas: Publicación oficial y consulta de calificaciones en la web.
• Solicitud de Revisión:
18, 19 y 20 de junio
• Actas y calificaciones tras la Revisión: 27 de junio, a partir de las 15:00 horas.

• Solicitud para Ver exámenes:
Hasta el 28 de junio, a las 14:00 horas.

JULIO FECHAS EvAU EXTRAORDINARIA
• Evaluación de Acceso a la Universidad:
3, 4 y 5 de julio. Día 6 de julio para las materias coincidentes.
• Entrega de calificaciones:
12 de julio a las 14:00 horas: Publicación oficial y consulta de calificaciones en la web.
• Solicitud de Revisión:
13, 16 y 17 de julio
• Actas y calificaciones tras la Revisión: 24 de julio, a partir de las 15:00 horas.
• Solicitud Ver Exámenes:
Hasta el 26 de julio a las 14:00 horas.

La petición del Título de Bachillerato se efectuará a partir del 28 de mayo

