
Nombre y 
Apellidos: DNI: 

Modalidad Bachillerato HCS       CC  
Familia Numerosa (marcar con una X):   
No: Si: General: 

Especial: 

FASE OBLIGATORIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

HISTORIA DE ESPAÑA 

IDIOMA EXTRANJERO:        Inglés                 Francés   

MATEMÁTICAS II                      /       LATÍN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS C.S.       

FASE VOLUNTARIA (Si opta también por esta fase, abonar tasa de mínimo 2 y máximo 4 materias) 

MATERIAS DE MODALIDAD 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual 
Diseño 
Fundamentos del Arte II 
Matemáticas II 
Física 
Química 
Dibujo Técnico II 
Geología 
Biología 
Matemáticas Aplicadas a las C. Sociales II 
Latín II 
Historia de la Filosofía 
Economía de la Empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Segunda Lengua Extranjera 

PRECIOS (): 
• Inscripción y fase obligatoria:
• Fase voluntaria: cada materia de modalidad matriculada:
• Examen de una materia suelta de la fase obligatoria:

(Tendrán una bonificación del 50% del pago los alumnos miembros de familia numerosa de la categoría general. Tendrán exención
total de pago las familias numerosas de la categoría especial. ) 

Este impreso se cumplimentara correctamente y se entregará en la Secretaría del centro, acompañado 
de la siguiente documentación: 
-Fotocopia del DNI 
-Fotocopia del título de familia numerosa, para los alumnos que tengan tal condición debidamente 

 

X 

X 
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actualizada a 17 de junio para la convocatoria ordinaria y a 15 de julio para la extraordinaria (no será 
válida si se encuentra en trámite).  
PARA OBTENER LA TARJETA DE CALIFICACIONES DE LA EVAU 

Junto con la carta de pago para cada alumno, se imprimirá automáticamente una segunda 
hoja con tu identificación como usuario y un código. Tienes que activar ese usuario y definir una 
contraseña, lo que te identificará electrónicamente en la Universidad de Castilla La Mancha y te 
permitirá realizar diferentes trámites administrativos, como la obtención de la tarjeta de 
calificaciones de la EVAU o la preinscripción a la Universidad. 

CONVOCATORIAS DE LA EVAU 

 Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la 
calificación de la fase obligatoria o de cualquiera de las materias de la fase voluntaria, 
conservándoseles la mejor calificación. 
 En las sucesivas convocatorias la prueba de acceso se realizará en la universidad pública a 
la que esté adscrito, a los indicados efectos, el centro de secundaria en el que hubieran 
superado el segundo curso de bachillerato o en la universidad a la que esté adscrito el 
instituto de educación secundaria más próximo a su lugar de residencia. 

La superación de la fase obligatoria tendrá validez indefinida. 
 La calificación de las materias de la fase voluntaria tendrá validez para el acceso a la 
universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas, 
siempre que se tenga aprobada la fase general o la formación profesional en la misma 
convocatoria ó en convocatorias anteriores. 

IMPORTANTE: Los alumnos que vayan a realizar las Pruebas de Acceso deberán ir
provistos del DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y de la CARTA DE PAGO/JUSTIFICANTE DE 
MATRÍCULA en cada uno de los exámenes que componen dichas pruebas. 

SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO 
(APARTE DE LA TASA DE LA EVAU) 

PARA OBTENER EL TÍTULO DEL BACHILLERATO SE ABONARÁ LA TASA PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
TÍTULO DE BACHILLERATO. (El trámite se realizará junto con la matrícula para las Pruebas de 
Acceso a la Universidad) 

El importe de dicha tasa es el siguiente: 
- Tarifa Normal: 56,19 € 
- Familia Numerosa General: 28,10 € 
- Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial estarán 

exentos del pago de las tasas. 
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