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CURSO 2017-2018 
 

El día 17 de mayo, a las 11:05h, los tutores entregarán los boletines de notas.  
Los alumnos podrán revisar los exámenes y reclamar las calificaciones los días 
17 y 18 de mayo. La resolución a estas reclamaciones, se notificará 
personalmente a los alumnos el día 21 de mayo. 
 
Con el boletín, se adjuntarán los siguientes documentos: 

 Modelo de solicitud del Título de Bachillerato. 

 Modelo de solicitud de transporte para los días de selectividad. 
 
 
PASOS MATRÍCULA PRUEBA DE ACCESO 

1. Presentar, en la Secretaría del Centro el impreso de solicitud de 
matrícula para las pruebas de acceso. En la Secretaría se generará el 
impreso personalizado de pago de las tasas para cada alumno según su 
solicitud. 

2. El impreso generado por la Secretaría, junto con el impreso de tasas del 
título (modelo 030), deberá presentarlo el alumno en LA ENTIDAD 
BANCARIA donde realizará el abono correspondiente. 

3. Por último, el alumno presentará en Secretaría los siguientes 
documentos: 

a. Resguardos bancarios del pago de tasas, tanto de matrícula de 
selectividad como de expedición del Título de Bachiller. 

b. 2 fotocopias de DNI, NIE o Pasaporte, en vigor a la fecha de los 
exámenes. 

c. Certificado de Empadronamiento (solo alumnos que presentan el 
pasaporte). 

d. 2 Fotocopias Título de Familia numerosa, en vigor a la fecha de 
los exámenes (si procede). 

e. Solicitud de transporte para los días de los exámenes de 
selectividad (si procede).  

4. La documentación será sellada y gestionada por la Secretaría del 
Centro. 
 

El último día para la presentación de la documentación en la Secretaría del 
Centro, será el día 24 de mayo para la convocatoria ordinaria de junio, y el 28 
de junio para la convocatoria extraordinaria de julio hasta las 12:00h. 
 
El alumno deberá conservar la copia del impreso de solicitud y pago de tasas 
de las pruebas de acceso, y llevarlo junto con su DNI, los días de celebración 
de los exámenes. 
 
Importante: Es imprescindible solicitar el Título de Bachiller para poder realizar 
la EvAU. 
D. José Carlos Sánchez, profesor del Departamento de Dibujo, acompañará a 
los alumnos a la Universidad los días de realización de la prueba. En la 
convocatoria de junio se contratará un autobús que se pagará entre todos los 
alumnos que utilicen este servicio. 
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TASAS MATRÍCULA DE PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVESIDAD  
 

Tasa Importe  

Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa (Ordinaria) 91,80 

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa (Ordinaria) 102,00 

Bloque obligatorio + 3 materia fase optativa (Ordinaria) 112,20 

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa (Ordinaria) 122,40 

Bloque obligatorio (Ordinaria) 81,60 

1 materia Fase optativa (Ordinaria) 51,00 

2 materias Fase optativa (Ordinaria) 61,20 

3 materias Fase optativa (Ordinaria) 71,40 

4 materias Fase optativa (Ordinaria) 81,60 

Bloque obligatorio (F.N.General) 40,80 

Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa (F.N.General) 45,90 

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa (F.N.General) 51,00 

Bloque obligatorio + 3 materias fase optativa (F.N.General) 56,10 

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa (F.N.General) 61,20 

1 materia Fase optativa (F.N.General) 25,50 

2 materias Fase optativa (F.N.General) 30,60 

3 materias Fase optativa (F.N.General) 35,70 

4 materias Fase optativa (F.N.General) 40,80 

Gratuita (F.N. Especial / G. discapacidad igual o superior al 
33% / Víctima de terrorismo 

0,00 

 

TASAS TÍTULO DE BACHILLER 
- Impreso solicitud del Título 
- Impreso pago tasas Modelo 030 

 51,49 €  
 25,74 € - Familia Numerosa General 
 0 € - Familia Numerosa Categoría Especial 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 
Podrán optar a estos premios los alumnos con nota media, de los dos cursos 
de bachillerato, mayor o igual a 8’75. 
 

FECHAS EVALUACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU) 
Convocatoria Ordinaria (junio) 

- Lugar: Universidad Carlos III, Campus de Colmenarejo. 
- Exámenes: 5, 6 y 7 de junio. 
- Coincidencias e incidencias: 8 de junio.  
- Publicación de notas: 15 de junio (12:00 h) 
- Plazo de solicitud reclamación:18 al 20 junio (14:00h)  
- Publicación de notas definitivas: 27 de junio (12:00h) 
- Preinscripción: 11 de junio al 2 de julio de 2018 
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Convocatoria extraordinaria (julio) 
- Lugar: Universidad Carlos III. Campus de Colmenarejo. 
- Exámenes: 3,4 y 5 de julio. 
- Coincidencias e incidencias: 6 de julio.  
- Publicación de notas: 12 de julio (12:00h) 
- Plazo de reclamación: 13,16 y 17 de julio (14:00h) 
- Publicación de notas definitivas: 24 de julio (15:00h) 
- Preinscripción: del 20 al 27 julio de 2018 

 
Contra los resultados de la reclamación recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a contar a partir de la resolución definitiva de la 
reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
Teléfono de atención de la UC3M 91 624 60 00 
 
CALENDARIO DE EXÁMENES 
 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Toda la información de interés para los alumnos de 2º de bachillerato, se 
publicará en la página web del Instituto www.iesguadarrama.org 
 
La información relacionada con el sistema universitario (notas de corte, 
titulaciones, etc.) puede consultarse en la página http://www.emes.es y la 
información sobre la Universidad Carlos III y las pruebas de acceso en 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371215758452
/Evaluacion_para_el_Acceso_a_la_Universidad_(EvAU) 

http://www.emes.es/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371215758452/Evaluacion_para_el_Acceso_a_la_Universidad_(EvAU)
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/TextoDosColumnas/1371215758452/Evaluacion_para_el_Acceso_a_la_Universidad_(EvAU)

