MATRICULACIÓN EVaU 2018 Fase Extraordinaria
Plazo:
Alumnado de 2º CC FF Grado SUP: Exclusivamente el 20 y 22 de junio de 9:30h a 11:30h, en secretaría.
Alumnado de 2º Bachillerato: Exclusivamente los días 21 de junio de 9:30h a 11:30h, en secretaría.

Documentación necesaria:
o
o
o
o

Fotocopia del D.N.I. vigente.
Certificado de Estudios, para todo el alumnado, excepto aquellos que estén realizando F.C.T.
Fotocopia del Título de Familia Numerosa vigente, en su caso.
Relación de materias de las que se desea examinar:
Fase general (Obligatoria 2º Bachillerato, validez indefinida de las notas obtenidas):
Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, Primera Lengua Extranjera II y
Dependiendo de la modalidad e itinerario cursado:




Bachillerato de Ciencias: Matemáticas II
Bachillerato de Humanidades y Ciencia Sociales: Latín II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II

Fase específica (Voluntaria, validez 2 cursos académicos, una vez superada la fase general):
Versará sobre las materias troncales de opción de Bachillerato y troncales generales de modalidad. Los alumnos,
podrán examinarse de, al menos, 2 materias troncales con independencia de que las hayan cursado, así como de
una segunda Lengua Extranjera, y hasta un máximo de 4 materias, sólo se tendrán en cuenta como mucho las dos
de mayor nota, siempre que sea al menos 5.

Precios:
Una vez realizada la matricula en el Instituto, se te entregará la carta de pago que deberá ser abonada en la
oficina bancaria indicada, y validadas mecánicamente en al menos dos copias, con los siguientes precios:
-

Inscripción y fase general: 52.99 €. Fase Voluntaria (Incluye 2 materias) 10.64 € por materia = 21,28 €.
Materias sueltas (adicional a las dos anteriores): 15,85 €/ materia adicional.

Descuentos: Aquellos miembros de Familias Numerosas de categoría general tendrán derecho a un 50% de
descuento de los precios de matrícula, y los miembros de familias numerosas de categoría especial, tendrán
exención total, presentando el título de Familia Numerosa en vigencia.

Recibirás:
o Carta de pago (3 copias). Una vez firmadas, te dirigirás a la entidad bancaria indicada para su abono
y validación mecánica OBLIGATORIA de al menos dos copias (ejemplar para la Universidad y para el
alumno). La otra copia es para la entidad bancaria. Tu copia la tendrás que llevar obligatoriamente
los días de los exámenes junto a tu DNI para poder examinarte.
o Carta Pin. Con el usuario y el código de activación, para su activación inmediata, que te servirá
entre otras muchas cosas para consultar tus resultados e imprimir tu tarjeta de la EVaU y hacer la
preinscripción.

Fechas y lugar de Exámenes:
2, 3 y 4 de Julio. Lugar:________________________________________

