INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE LA EVAU.

Los pasos para realizar la matrícula de la EVAU son.
1º. Solicitar el título de Bachillerato y pagar las tasas correspondientes.
2º. Cumplimentar el impreso de matrícula de la EVAU indicando de qué materias se va
a examinar el estudiante.
3º. Remitir toda la documentación por correo-e a la Secretaría del centro.
4º. El centro procede a matricular a los alumnos, emite la correspondiente carta de pago
y remite a cada alumno su carta de pago de la EVAU.
5º. Pagar las tasas de la EVAU.
6º. Si no se dispone de firma electrónica para los documentos, estos deberán imprimirse,
firmarse y posteriormente escanearse en PDF para remitirlos.

1. SOLICITUD DE TÍTULO Y PAGO DE TASAS.
En la página del instituto encontramos el enlace a la plataforma de pago de las tasas del
título. En la pestaña de Secretaría pincháis en Solicitud de títulos.

Pinchar en SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO ACTUAL. Descargáis la
solicitud de título y completáis con los datos requeridos.

Una vez completada la solicitud, pinchar en para proceder al pago de las tasas. Al
hacerlo,
os
redirecciona
a
la
pasarela
de
pago
de
las
tasas:
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main

Aceptar las CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6º. Pinchar en Pagar tasa o precio público.

En Búsqueda de tasas teclear: solicitud título IES Complutense. Aparecerá esta
pantalla y seleccionar la primera opción.

Completar los datos requeridos.

Confirmar y seleccionar forma de pago. Copiar el número de justificante.

Una vez realizado el pago, volviendo a la página de inicio podemos descargar el
justificante de pago que debemos guardar.

Una vez pagadas las tasas del título de Bachillerato, procedemos a la matrícula de
la EVAU.

2. CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA
Todos los estudiantes tienen que rellenar el impreso de matrícula que se encuentra
en la página web del Instituto, en la pestaña de SECRETARÍA/Solicitud de títulos.
ImpresoMatriculaEvAU.pdf.

Completar el impreso y descargarlo. Proceder a su firma electrónica o, si se carece de
ella, a imprimirlo, firmarlo y escanearlo como PDF una vez firmado.

3. REMITIR TODA LA DOCUMENTACIÓN POR CORREO-E A LA
SECRETARÍA DEL CENTRO:
secretaria.ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

El plazo para remitir el correo será desde el

día 18 de mayo al día

21 de mayo a las 14.00 h
Se debe adjuntar:
1. El justificante de pago de las tasas del título
2. El impreso solicitud del título.
3. El impreso de matrícula de la EVAU.
4. Foto de su DNI.
5. En caso de Tasa reducida o exención de Tasas por Familia Numerosa o

Víctima del Terrorismo, acompañar con fotocopia del documento que
acredite dicha circunstancia.

Los impresos deben adjuntase debidamente cumplimentados y FIRMADOS. En
caso de no disponer de medios (impresora para firma manuscrita o firma
digital) los alumnos deberán solicitar cita para que, en el día y hora
señalados, acudan al Centro a firmar físicamente los documentos,
siempre con posterioridad al día 25 de mayo.
En el cuerpo del correo electrónico debe incluir lo siguiente:
Yo, (nombre) con DNI (……) declaro conocer que:
Las fechas para realizar los trámites de la EVAU son IMPRORROGABLES.
Una vez remitido el impreso de matrícula de la EVAU y expedida por el Centro la
Carta de Pago no será posible ninguna modificación en las materias de las que deba
examinarme.
En el asunto deben indicar: APELLIDOS, NOMBRE. MATRÍCULA EVAU.

4. MATRICULACIÓN Y CARTA DE PAGO
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 POR PARTE DEL INSTITUTO
lo comunicáis inmediatamente a Secretaría del Centro para solucionar el problema
a la mayor brevedad posible.
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.
El Centro remitirá la carta de pago al mismo correo desde el que le ha
llegado la documentación.

5. PAGAR TASAS.
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.
EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO
DE SANTANDER, MEDIANTE SU CÓDIGO DE BARRAS. NO SE
ADMITIRÁ NINGUNA OTRA FORMA DE PAGO.
Una vez abonada la Carta de pago, no se admiten modificaciones ni
devoluciones.
El pago se vuelca en el sistema de Universidad, por lo que no tiene que enviar
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

6.- REGISTRO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS UAH
Inmediatamente después de haber abonado la tasa de la matrícula en la EVAU, tenéis
que registrador para acceder a los servicios telemáticos de la Universidad, siguiendo
las instrucciones publicadas en su web https://uah.es/es/admision- yayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad.
Para comunicar incidencias, hay que leer previamente el texto que hay justo antes
del botón ACCEDER, donde tenéis todas las indicaciones para solucionarlas.

