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CURSO 2021-2022 
 

El día 18 de mayo, sobre las 20 horas Jefatura de Estudios enviará las 

calificaciones a los padres y tutores legales de los alumnos a través de 

RAÍCES.  

Los alumnos podrán revisar los exámenes y reclamar las calificaciones los días 

19 y 20 mayo. La resolución a estas reclamaciones, se notificará 

personalmente a los alumnos el día 23 de mayo a las 10:00 horas. 

 

En el caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria, los alumnos podrán 

presentarse en la convocatoria extraordinaria. En ese caso, las calificaciones 

se enviarán el día 22 de junio a las 20 horas a través de RAÍCES, pudiendo 

solicitar revisión y reclamación de notas los días 23 y 24 de junio. 

 
 
PASOS MATRÍCULA PRUEBA DE ACCESO 

1. Enviar a la cuenta de correo de Secretaría 

secretaria.ies.guadarrama@educa.madird.org: 

a. El impreso de solicitud de matrícula para las pruebas de acceso.  

b. El DNI por las dos caras, en formato pdf o jpg. 

c. En el caso de las familias numerosas, el Título de la unidad 

familiar. 

 

2. Cuando el alumno/a titule debe pasar por la Secretaría del centro para: 

a. Revisar el impreso de matrícula  

b. Recoger el abonaré de tasas de la EVAU. 

 

3. Abonar las tasas correspondientes al título de bachiller (acceder a través 

del siguiente enlace). Se puede descargar la APP o utilizar la aplicación 

web.  

Siguientes pasos: 

1º) Iniciar  

2º) Búsqueda de tasa: IES Guadarrama- 

3º) Pagar tasa o precio público 

4º) Seleccionar EXPEDICIÓN TÍTULOS O CERTIFICADOS. I.E.S. 

GUADARRAMA. Títulos de Bachiller, de Técnico y Técnico Superior. 

5º) Imprimir justificante de pago 

 

4. Abonar las tasas de la EVAU en las entidades bancarias autorizadas. 

 

5. Entregar en la Secretaría los siguientes documentos: 

a. Justificante de pago del título de Bachillerato. 

b. Resguardo del abono de las tasas de la EVAU validado por la 

entidad bancaria. 

mailto:secretaria.ies.guadarrama@educa.madird.org
https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas-0
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c. Solicitud de transporte para los días de los exámenes de 

selectividad (si procede).  

 

6. 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 20 de mayo para la convocatoria ordinaria de junio, y el 25 

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. Juan José Albaladejo, profesor del Departamento de Geografía e Historia, 

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. 

 
TASAS MATRÍCULA DE PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVESIDAD  
 

Tasa Importe  

Bloque obligatorio (Ordinaria) 93,02 

Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa (Ordinaria) 104,65 

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa (Ordinaria) 116,28 

Bloque obligatorio + 3 materia fase optativa (Ordinaria) 127,91 

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa (Ordinaria) 139,54 

1 materia Fase optativa (Ordinaria) 58,14 

2 materias Fase optativa (Ordinaria) 69,77 

3 materias Fase optativa (Ordinaria) 81,40 

4 materias Fase optativa (Ordinaria) 93,03 

Bloque obligatorio (F.N.General) 46,51 

Bloque obligatorio + 1 materia fase optativa (F.N.General) 52,32 

Bloque obligatorio + 2 materia fase optativa (F.N.General) 58,14 
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Bloque obligatorio + 3 materias fase optativa (F.N.General) 63,96 

Bloque obligatorio + 4 materia fase optativa (F.N.General) 69,77 

1 materia Fase optativa (F.N.General) 29,07 

2 materias Fase optativa (F.N.General) 34,89 

3 materias Fase optativa (F.N.General) 40,70 

4 materias Fase optativa (F.N.General) 46,52 

Gratuita (F.N. Especial / G. discapacidad igual o superior al 

33% / Víctima de terrorismo 

Exención del 

100% consulta 

en secretaría  

 

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: 6, 7, 8 y 9 de junio. 

- Coincidencias e incidencias: 10 de junio.  

- Publicación calificaciones: 16 de junio (12:00 h) 

- Plazo de solicitud reclamación: desde las 9:00 h del día 17 de junio 

hasta las 14:00 h del 21 de junio. 

- Publicación calificaciones con los resultados de la revisión de exámenes: 

29 de junio (9:00h) 

- Visualización exámenes que se hayan reclamado previamente: 30 de 

junio de 9 a 12 horas 

 
 
Convocatoria extraordinaria (julio) 

- Lugar: Universidad Carlos III. Campus de Colmenarejo. 

- Exámenes: 5, 6 y 7 de julio. 

- Coincidencias e incidencias: 8 de julio.  

- Publicación de notas: 13 de julio (12:00h) 
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- Plazo de reclamación: desde las 9:00 h del día 14 de julio hasta las 

14:00 h del 18 de julio. 

- Publicación calificaciones con los resultados de la revisión de exámenes: 

27 de julio (15:00h) 

- Visualización exámenes que se hayan reclamado previamente: 

pendiente por determinar 

 

Las notas se publicarán en la consulta web y en la app para móviles. Para 

consultar las notas el alumno debe conseguir su contraseña en el siguiente 

enlace. 

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 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Toda la información de interés para los alumnos de 2º de bachillerato, se 

publicará en la página web del Instituto 

https://www.iesguadarrama.org/index.php/orientacion 

 

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) 

 

https://sigma.uc3m.es/pau/registroAlumnos/registroAlumno?entradaPublica=true&pais=ES&idioma=es
https://www.iesguadarrama.org/index.php/orientacion
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)
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CALENDARIO DE EXÁMENES 
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