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INSTRUCCIONES PARA MATRICULACIÓN EN LA EVAU 2020
Los alumnos que hayan cursado Bachillerato y Ciclos Formativos de Grados superior en
1.
nuestro Centro para inscribirse en la EVAU 2020, deben remitir por correo electrónico a
secretaria@iestorreondelalcazar.org la siguiente documentación (escaneada en formato PDF o, si
no es posible , fotografía de los documentos):
-

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE EVAU
DNI (ambas caras)
TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO)

Una vez recibida dicha documentación, el Centro enviará al correo electrónico desde el que se nos
haya remitido, un archivo con dos hojas:
a) Una carta pin conteniendo el usuario y un código, para que accediendo a la dirección que figura
en la misma se active el usuario. Es muy importante que el estudiante active el usuario, a partir
del día siguiente en el que se le entregue esta carta, porque será necesario para acceder a la
consulta de resultados y descargar la tarjeta de calificaciones, así como otros trámites
administrativos con la Universidad (solicitar revisión de las calificaciones, preinscripción, etc..) .
b) La carta de pago, que deberá firmar y examinar detenidamente antes del pago para comprobar
que se le ha matriculado correctamente en las materias elegidas.
Una vez abonada la carta de pago, deben remitir por correo electrónico a
2.
secretaria@iestorreondelalcazar.org la parte en la que pone “ejemplar para la universidad” para que
el centro la envíe a través del gestor de documentación a la Universidad de Castilla-La Mancha
(escaneada en formato PDF o, si no es posible , fotografía)
3. Todo este proceso debe realizarse dentro del plazo de matriculación de EVAU, que es del 4
al 15 de junio. Si no remiten al email de secretaría la carta de pago con la validación
mecánica del banco dentro de ese plazo, se le anulará y quedará sin matricular en la
EVAU.
4. Tasas curso 2019/2020:





Inscripción y fase obligatoria: 52.99€.
Fase Voluntaria (incluye 2 asignaturas, de 10,64€ cada una): 21,28€.
Asignatura adicional en fase voluntaria 15,85€.
Familia numerosa categoría general bonificación 50%. Exención total de pago familia numerosa
categoría especial (Obligatorio adjuntar tarjeta en la que aparece categoría, número de título de
familia numerosa y caducidad, prorrogada durante el estado de alarma).

5. La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) se celebrará en la
Universidad de Castilla-La Mancha durante los días 6, 7 y 8 de julio. La convocatoria
extraordinaria tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de septiembre. Los horarios exactos de examen y
lugares en los que se van a realizar aún no están actualizados a 2020 en la web de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por lo que recomendamos a nuestros alumnos que visiten
con
regularidad
su
web
para
obtener
información
actualizada:
https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau

6.

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/horarios_lugares_examen
Fechas de matriculación de EVAU Extraordinaria: días 13 y 14 de Julio.
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FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA EVAU
DNI o pasaporte:

Nacionalidad:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre :

Dirección:

Localidad :

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico :
Marca sólo la opción por la que te presentas a EVAU (Bachillerato o Ciclos) aunque tengas las
dos titulaciones.
BACHILLERATO DE CIENCIAS :
BACHILLERATO DE HUMANIDADES (Marca sólo la que has cursado):
Opción Humanidades: Latín II
Opción Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Remitir certificado de nota media si no lo tenemos en el centro.
CICLO FORMATIVO :
Imagen para diagnóstico:
Mantenimiento Electrónico:
Imagen para diagnóstico y Medicina Nuclear:
Dietética
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Otro (aportar certificación):
Año y convocatoria en que aprobó la titulación
para presentarse a EVAU:
IDIOMA:

Inglés

Francés

Nota media del expediente:

Italiano

Alemán

CLASE DE MATRÍCULA
Ordinaria:
Sólo parte general

Familia Numerosa General:
Sólo parte voluntaria

Familia Numerosa Especial:
Parte general y parte voluntaria

ALUMNOS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS:
MATERIAS DE LA PARTE VOLUNTARIA (MÍNIMO 2, MÁXIMO 4)
1º__________________________________________________________________
2º__________________________________________________________________
3º__________________________________________________________________
4º__________________________________________________________________
FECHA Y FIRMA:

