
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

                 (EvAU) CONVOCATORIAS – JUNIO/JULIO  2022  
  

1 HISTORIAL ACADÉMICO de Bachillerato  
Una vez que hayas titulado, recibirás, tras la evaluación final, el Historial Académico donde figura tu nota media de Bachillerato que deberás indicar en la 

matrícula de la EvAU.  
  

2 Cómo solicitar tu TÍTULO DE BACHILLERATO  
Con tus claves a través de la plataforma EducamosCLM  Secretaría Virtual  continuando todos los pasos que figuran en la guía y realizando el pago por 

internet con tarjeta bancaria, sin olvidar imprimir el certificado supletorio adicional, para tu constancia, hasta que se expida el Título original.  
No olvides adjuntar escaneado a tu solicitud de Título (a quien proceda): Carné de Familia Numerosa o bien Carné con el grado de discapacidad del alumnado en vigor.  

  

  

  

 Cuantías de las tasas de Título de Bachillerato  

56,19€  tarifa normal  28,10€  tarifa familia numerosa general  Familia numerosa Categoría Especial: Exentos  

  

3 Descarga aquí: IMPRESO DE MATRÍCULA de la EvAU  

  

NOTA para el alumnado: La materia de Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II debe figurar en el Bloque Obligatorio, no pudiendo 

elegir esta asignatura en el Bloque Optativo, la UAH tendrá en cuenta la calificación obtenida si es 5 ó superior para el cálculo de la nota de Admisión.  
 

 

 
  

 

http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/sites/ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/files/descargas/guia_solicitud_de_titulos_2021-2022.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf


PLAZOS MATRÍCULA 

 

 

 

 

4 Se entregará en el centro el impreso de matrícula  
- Se emitirá la Carta de Pago para que el alumnado abone sus tasas en el Banco de Santander exclusivamente, de manera presencial.  

 

Repasa bien tus datos y las asignaturas elegidas antes del pago, pues una vez abonada, no se admitirán devoluciones ni modificaciones, y la carta de pago es 

el justificante de matrícula que has de llevar los días de los exámenes junto con tu DNI o NIE original actualizado.  
  

Cuantías de las TASAS de la matrícula de la EvAU  

1) Por inscripción en el BLOQUE OBLIGATORIO: 93,02 €, más 11,63 € por cada materia de la Bloque Optativo en la que se matricule.  

2) Por inscripción únicamente en el BLOQUE OPTATIVO: 46,51 €, más 11,63 € por cada materia en la que se matricule.  

Familia numerosa General  
Reducción del 50% 

(antes 1ª categoría)  
Fª.Nª. Especial  

Gratuita.  
Exentos del pago.  

Víctimas terrorismo  
Discapacidad del alumnado ≥ 33%  

Gratuita.  
Exentos del pago.  

  

5 Una vez abonada la carta de pago has de registrarte (aquí) con tus datos personales, que serán coincidentes con la matrícula de la EvAU y con el 

número de referencia de tu carta de pago, el registro en la página de la UAH es para consultar calificaciones, reclamaciones, solicitar admisión en las 

Universidades de la Comunidad Madrid, Matriculación, etc..  
  

  

Convocatoria ORDINARIA  Convocatoria EXTRAORDINARIA  

6, 7, 8 y 9 de JUNIO  (Coincidencias/incidencias: 10 de JUNIO)  5, 6, 7 de JULIO (Coincidencias/incidencias: 8 de JULIO)  

MATRÍCULA Ordinaria: del 16 al 20 de Mayo (hasta las 14:00 h.)  MATRÍCULA Extraordinaria: del 22 al 28 de Junio (hasta las 14:00 h.)  

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/#obtener-usuario-y-contrasena-para-acceso-a-los-servicios-telematicos
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/#obtener-usuario-y-contrasena-para-acceso-a-los-servicios-telematicos

