
EvAU Gestión Administrativa Junio 2020 

CURSO ACADÉMICO 2019/20 

 

SOLICITUD DE LA "CARTA DE PAGO" para matricularse en la EVAU-UCLM 

de 2020. 

Prueba ORDINARIA: 6, 7 y 8 DE JULIO 2020. 

Para matricularte en las pruebas de la EvAU de la UCLM del presente curso 

2020, lo primero que debes hacer es cumplimentar el formulario (Adjunto a 

estas instrucciones) donde solicitas la Carta de Pago para formalizar dicha 

matrícula. Rellena todos los apartados. 

 (Si lo vas a enviar por correo electrónico, ten preparado primero, un archivo con la copia de tu 

DNI en formato PDF/Imagen (jpg, png, etc.) de un tamaño máximo de 1MB para poder subirlo 

desde el mismo formulario. Si eres familia numerosa también ten preparado un archivo de una 

copia del carnet/libro de familia numerosa, en un tamaño no superior a 1MB en formato 

PDF/Imagen). 

 

En esta página se informa del proceso administrativo para matricularse de la 

EvAu, si quieres más información, puedes acceder a nuestra otra sección en el 

menú superior de esta web: "Infórmate>EvAU", o bien visitando directamente la 

web de la propia universidad:  

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau 

 

FECHA PRUEBAS EVAU_UCLM  

Prueba ORDINARIA: 6,7,8  julio 2020. 

Prueba EXTRAORDINARIA: "SEPTIEMBRE POR COVID"  

. 

 

ANEXO. Documento adjunto para descargarse: FORMULARIO para 

matricularse en la EvAU-UCLM. 

 

 

1./ INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE EN LA EvAU: 



 

Para matricularte en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad 

(EvAU_UCLM) se tienen que realizar estos sencillos trámites: 

CITA PARA MATRÍCULA: A través de la plataforma Papas 2.0 se te enviará 

un calendario de citas para acudir al Centro a realizar el trámite de matrícula de 

EVAU. Dicho horario de cita deberá cumplirse para cumplir al máximo con las 

recomendaciones sanitarias sobre el COVID 19. 

FORMULARIO PARA LA MATRÍCULA DE LA EvAU: Rellena dicho formulario 

con las materias que quieres presentarte a la EvAU y una vez firmado 

(menores de edad con firma del padre/madre/tutor) entregar el dia de la cita en 

secretaría. Adjuntar una fotocopia del DNI; y, si fuese el caso: copia del carnet 

de familia numerosa. Debes comprobar que los datos que registres son los 

correctos, puesto que una vez realizada la matrícula no se podrán hacer 

cambios. Te recordamos que además de la fase obligatoria, puedes 

presentarte a la fase voluntaria, donde podrás matricularte de un mínimo de 

dos y un máximo de cuatro materias. Es importante que medites bien esta 

decisión puesto que después no podrás cambiarla.  

CARTA DE PAGO.  Una vez te entreguemos la hoja con tres ejemplares, 

comprueba los datos, firma los tres ejemplares y acude a una entidad bancaria 

para realizar el pago (BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, GLOBALCAJA, 

BANCO DE SANTANDER, BANKIA y CAJA RURAL DE CASTILLA-LA 

MANCHA. El banco se quedará con un ejemplar, otro es para el alumno y el 

otro será entregado en Secretaría para remitirlo a la Universidad. 

CÓDIGO PIN DE LA UCLM. Además de la carta de pago, te daremos un 

código PIN que deberás activar en la página web de la universidad (Secretaría 

Virtual de la UCLM). Activa tu “usuario” y define una “contraseña” en el campus 

virtual de la UCLM, con él podrás obtener la tarjeta de calificaciones, hacer 

posibles reclamaciones, e incluso una posible preinscripción. 

TÍTULO DE BACHILLERATO modelo 046. En el mismo instante que tengas 

conocimiento de que vas a titular en bachillerato (has aprobado todas las 

materias) debes solicitar a través del modelo 046 el título de bachiller, lo 

puedes cumplimentar desde casa o te lo facilitamos en el Centro al mismo 

tiempo de la matrícula de la EVAU. (Ver instrucciones) 

PAGAR EN EL BANCO. Con la carta de pago de la matrícula de la EvAU y con 

el modelo 046 acude al banco y realiza el pago de ambas tasas. 

ENTREGA DE JUSTIFICANTES. Una vez hayas realizado el pago de las tasas 

(matrícula y título), entrega lo antes posible en secretaría los justificantes de 

dichos pagos. Debes traernos todas las copias que tengas (en secretaría te 

devolveremos una sellada como acuse de documentación entregada). 



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Para aquellos alumnos con alguna 

materia suspensa en la evaluación ordinaria de bachillerato que luego 

aprueben en la evaluación extraordinaria, deberán recoger EN SECRETARÍA 

una NUEVA CARTA DE PAGO y realizar los pasos descritos en esta página 

(sólo se paga una vez, pero en la carta de pago debe figurar "prueba EvAU 

Extraordinaria"). Se mandarán instrucciones al respecto. 

Es imprescindible que toda la documentación se entregue en secretaría antes 

de las siguientes fechas: 

 

ORDINARIA: DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 de junio de 2020 según horario de 

cita. 

EXTRAORDINARIA: Antes 15 de julio de 2020, según cita que se os enviará 

también por Papas 2.0 a los alumnos que deban presentarse a la 

extraordinaria. 

 

RESUMEN DE LA DOCUMENTACION QUE HAY QUE ENTREGAR 

"JUSTIFICANTE DEL PAGO DEL MODELO_046" 

"JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA MATRÍCULA DE LAS MATERIAS DE LA 

EvAU-UCLM" 

"FOTOCOPIA DEL DNI" 

"FOTOCOPIA DEL CARNÉT DE FAMILIA NUMEROSA" (si fuera tu caso) 

 

 

  



INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS ALUMNOS QUE HAYAN TITULADO 

EN BACHILLERATO, VAYAN O NO A LA EVAU. 

 

TÍTULO DE BACHILLER. "Modelo 046". (Online) 

Es imprescindible pedir el título de bachiller PARA PODER RECIBIR EL 

TÍTULO. Este trámite se hace online y puedes hacerlo desde tu casa una vez 

tengas conocimiento de que has aprobado todas las materias de bachillerato.  

Si tienes alguna dificultad o no dispones de medios telemáticos, ponte en 

contacto con el centro para ayudarte o darte cita presencial   

    

  1º) ¿CÓMO ACCEDEMOS AL MODELO 046?:  

 

Accedemos al MODELO 046 a través de la página web: http//tributos.jccm.es   

>>> OFICINA ELECTRÓNICA >>>  PAGO ELECTRÓNICO DE TASAS 

(modelo 046). 

O a través del siguiente enlace:   

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo

046_2012_P.jsp 

     

 2º) ¿CÓMO SE RELLENA EL MODELO 046?:  

 

ORGANISMO AUTÓNOMO:   “CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES”. 

ÓRGANO GESTOR:    “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO”. 

DENOMINACIÓN DEL CONCEPTO: “1252. TASA POR EXPEDICIÓN DE 

TÍTULOS”. 

Pulsamos el botón de “Cumplimentar modelo 046” y completamos el formulario. 

2.-FECHA DEVENGO: (hoy) 

OBLIGADO AL PAGO: rellénalo con tus datos particulares. 

LIQUIDACIÓN: 57.DESCRIPCIÓN: “TÍTULO DE BACHILLERATO para… (y 

pones tu nombre y apellidos)” 



TOTAL A INGRESAR: “56.19”. (Familia numerosa: “28.10”, y exentas las 

familias de categoría especial (aportar fotocopia de la tarjeta). (El apartado de 

IVA se deja en blanco). 

“Validar” y a continuación elegir la forma de pago: 

PAGO POR INTERNET: pulsamos el botón “pagar” y seguimos las 

instrucciones. La acreditación del pago de la tasa se hará introduciendo en el 

apartado correspondiente de la solicitud el número de justificante que se le 

asigne al cumplimentar el modelo 046. 

PAGO PRESENCIAL: pulsamos el botón  “imprimir” para generar el documento 

de pago con tres ejemplares (banco/centro/interesado). [Entidades 

colaboradoras: Santander, Caja Rural, BBVA, Popular, Bankia, Ibercaja, 

UnicajaBanco, Liberbank, La Caixa, Globalcaja]. 

       

3º) ¿CÓMO JUSTIFICO EL PAGO DE ESTAS TASAS?: 

 

Una vez realizado el pago de estas tasas, debes traer a secretaría el 

Justificante del Pago (trae todos los justificantes, también el ejemplar del 

interesado para devolvértelo sellado por nosotros como prueba de entrega de  

documentación). Aprovecha cuando realices el pago de la matrícula de la EvAU 

para traer al centro los dos justificantes de pago (matrícula EvAU + modelo 

046). Si no vas a la EVAU, contacta con el Centro. 


