
MATRÍCULA EvAU 2020 

1- Cumplimentar el impreso de matrícula 

Todos los estudiantes tienen que rellenar el impreso de matrícula que se encuentra en 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-

Acceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf. El impreso está preparado para rellenarlo on-line. 

El Centro tiene dos opciones: 

A- Descargar el impreso y enviarlo por correo electrónico a todos los alumnos para 

lo cumplimenten y lo devuelven por el mismo medio. 

B- Indicar a los alumnos que lo descarguen, lo cumplimenten y se lo envíen al 

Centro como documento adjunto por correo electrónico. 

Dado que el impreso no está preparado para firmar, cada Centro puede recabar las 

autorizaciones como crea oportuno. Puede ser en el mismo correo de remisión 

2- Matricular 

Una vez abierto el plazo de matrícula el centro procede a matricular, como en años 

anteriores, a la vista de los impresos y documentación de los estudiantes. 

Si el estudiante tiene derecho a una exención o reducción de los precios públicos y el 

Centro ha remitido a la Sección de Acceso la documentación correcta, ya lo verán 

contemplado en la matrícula. Si hubiera algún error lo comunicáis inmediatamente a la 

Sección de Acceso para solucionar el problema antes de imprimir la carta de pago. 

Una vez matriculado, el Centro enviará por correo electrónico a cada estudiante la carta 

de pago, que será a su vez resguardo de la matrícula. 

3- Pagar 

El estudiante revisará este resguardo de matrícula comprobando que los datos 

personales y las asignaturas matriculadas son los que indicó y, por lo tanto, que la 

matrícula es correcta. 

Una vez comprobada tiene que abonar la cantidad que se indica en la carta de pago. 

Para ello tiene dos opciones: 

A- Desplazarse con la carta de pago a cualquier sucursal del banco Santander, o bien 

B- Realizar una transferencia con los datos que se indican en la carta de pago a la 

cuenta del Banco de Santander ES8500496692802116216042. En el asunto deben poner 

MATRÍCULA EvAU JULIO 2020 y el nombre y apellidos del estudiante. 

El pago se vuelca en nuestro sistema, por lo que no tiene que enviarnos ningún 

documento, ni el Centro ni el Estudiante. Aquel estudiante que no haya pagado, 

figurará como impago y no podrá presentarse a las pruebas. Es conveniente que lleven 

en su móvil en pdf tanto el resguardo de la matrícula como el resguardo del pago. 
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