
Información EvAU (mayo 2020) 

He aprobado los dos cursos de Bachillerato: ¿Qué tengo que hacer para obtener el título 

de bachillerato y matricularme en la EvAU? 

¡Enhorabuena! Ya eres titulado en Bachillerato. Pero todavía te queda algún trámite que resolver 

en nuestro centro antes de proseguir con tus estudios en la universidad. 

 

1.- Solicitar el título de Bachillerato. 

2.- Matricularte en la EvAU. 

3.- Información sobre la EvAU. 

4.- Ponderación de materias en la EvAU. (Fase Voluntaria) 

5.- Alumnos que se presentan a subir nota 

6.- Fechas de realización de la EvAU. 

7.- Calendario de la prueba 

8.- Información de las Universidades de la Comunidad de Madrid 

9.- Modelos de exámenes de las asignaturas EvAU. 

10.- Notas de corte 

11.- Ejemplo de cálculo de nota 

1. Solicitar el título de Bachillerato 

I. Descargar de internet el siguiente impreso: 

               

• Modelo 030 de pago de tasas que se obtiene través de la siguiente dirección de  

             internet: http://www.madrid.org/suin_m030  

 

• Pinchar en “pagar tasa o precio público”. 

 

• En “búsqueda de la tasa” el centro docente en el que finalizó sus estudios (IES Luis de 

Góngora) pinche en el centro. 

 

• Rellenar datos del interesado, pagar y confirmar pago (por internet) 

 
 

II. Pagar la tarifa de expedición del título en alguna entidad bancaria colaboradora 

(Caixabank, BBVA, Bankia, Banco de Sabadell, Banco Santander, y Banco Popular) según las 

tarifas vigentes (51,49 €, ordinario, y 25,74 €, familia numerosa). Las cantidades han de ser 

exactas (no se admiten pagos inferiores ni superiores). 

III. Presentar en la Secretaría de este Centro  

• Justificante del abono realizado (II) 

• Original y fotocopia del DNI 

• En su caso, original y fotocopia del Título de Familia Numerosa actualizado. 

 

 

http://www.madrid.org/suin_m030


2. Matricularte en la EvAU 

Si quieres acceder a estudios de grado universitarios debes de realizar la Prueba de Acceso a la 

Universidad (EvAU). Para ello tienes que formalizar en nuestro centro tu matrícula, siguiendo los 

siguientes puntos: 

 
I. Cumplimentar la solicitud en la Secretaría de nuestro centro en horario de 09:00 a 13:00 horas  

los días, 16 a 22 de junio de 2020, ambos inclusive para la convocatoria ordinaria, y el 3 y 4 
de septiembre para la convocatoria extraordinaria.  

 
II. Pagar la tarifa de la matricula en Bankia o Banco Santander. Las cantidades han de ser 
exactas (no se admiten pagos inferiores ni superiores). 

 
        - Por inscripción en la prueba: 93,02 € 
        - Por inscripción en cada materia de la Fase Voluntaria en la que se desee       
matricular: 11,63 €. 
        - Por inscripción únicamente de la Fase Voluntaria de la prueba: 46,51€ (más 11,63 €   
por cada materia en la que se desee matricular) 
       - Familia numerosa categoría general: se abonará el 50% de los precios citados. 

Instrucciones para la matrícula en los centros de Secundaria 

Solicitud de Inscripción en la prueba de acceso EvAU (UAH) 

Regístrate para acceder a los servicios telemáticos de la UAH 

 

3. Información sobre la EvAU. 

Si pinchas aquí, puedes consultar un documento de la UAH (Universidad de Alcalá de Henares) 

que trata de explicar la estructura de esta prueba y su calificación.  

Distribución de centros por sedes (UAH) 

•  Distribución de centros por sedes 2020: (puede sufrir modificaciones) 

o Convocatoria ordinaria     

o Convocatoria extraordinaria   

o Fechas y horarios de la Evaluación (2020)     

4. Ponderación de materias en la EvAU (Fase voluntaria) 

Consulta las ponderaciones de las distintas universidades madrileñas para las asignaturas que 

elijas en la Fase Voluntaria de tu Prueba de Acceso a la Universidad (EvAU)  

Universidad de Alcalá  

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad Carlos III de Madrid  

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Rey Juan Carlos 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/InstruccionesMatriculaCentrosSecundaria.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/InstruccionesRegistroEvAU.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/QueDeboSaberDeLaEvAU.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/DistribucionCentrosOrdinaria.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/DistribucionCentrosExtraordinaria.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/HorariosEvAU.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/Ponderaciones.pdf
https://www.uam.es/estudiantes/acceso/docs/acceso/bachfp/Ponderaciones%20UAM%202019-2020.pdf
https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_ponderaciones_evau/ponderaciones20_21.pdf
http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=xPUzp4DakWM=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=UCM.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-Cuadro%20Ponderaciones%202020-2021%20CON%20ADE%20y%20Econom%C3%ADa%20en%20inglés.pdf
http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=xPUzp4DakWM=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=UCM.pdf
http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=jcG9REQsKCQ=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=UPM.pdf
http://www.emes.es/LinkClick.aspx?fileticket=o+VHegdhlfE=&tabid=46&mid=355&forcedownload=true&name=URJC2017.pdf


5.Alumnos que se presentan a subir nota 

Los estudiantes que hubiesen superado la Prueba de Acceso a la Universidad según normativas 

anteriores podrán acogerse a varias opciones, conservando su calificación inicial: 

- Presentarse al Bloque Obligatorio de la EvAU. 

- Presentarse al Bloque Obligatorio de la EvAU y a la Fase Voluntaria de la EvAU. 

- Presentarse solo a la fase voluntaria. 

6. Fechas de realización de la EvAU en la Comunidad de Madrid 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

6, 7, 8 y 9 de julio  

(10 de julio, incidencias y coincidencias) 

8, 9 y 10  

(11 de septiembre, incidencias y coincidencias) 

Se designará a un profesor/a, nombrado/a por el centro como enlace nuestro, con los alumnos y 

alumnas que os examináis en la EvAU. 

Antes de la prueba se informará sobre detalles relativos a esta prueba como son: el horario, la cita 

para quedar el primer día, el lugar de presentación, las fechas de resultados, las reclamaciones, 

la doble corrección, etc. 

7. Calendario de la prueba 

Puedes consultar (pincha aquí) la información sobre el calendario de la prueba EvAU. 

8. Modelos de exámenes de las asignaturas EvAU. 

Si pinchas aquí puedes acceder a los modelos de la pruebas de cada asignatura de la EvAU (son 

iguales para todas las universidades públicas de Madrid). 

9. Notas de corte 

Pincha aquí para consultar las notas de corte de las universidades madrileñas obtenidas el pasado 

curso. Estas calificaciones tienen un carácter meramente orientativo para el presente curso. 

10. Ejemplo de cálculo de nota 

Pincha aquí para consultar un sencillo ejemplo con el que podrás ver cómo se calcula tu 

calificación final que te permitirá optar a entrar en el grado universitario que deseas. 

 

 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/HorariosEvAU.pdf
http://www.ucm.es/modelos-de-examen-y-criterios-generales-de-evaluacion-
http://www.ucm.es/notas-de-corte/
https://egea.ucm.es/simulador/app/simulador
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