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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN EVAU 2022 
 

Podrán matricularse en las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad 
convocadas por la UCLM, los siguientes alumnos: 

- alumnos matriculados en el centro que hayan superado 2º de Bachillerato en el 
curso actual 2021-2022 

- alumnos matriculados en el centro que hayan superado todos los módulos de un 
Ciclo Formativo de FP de Grado Superior y que estén realizando el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

- Alumnos de cursos anteriores que desean matricularse para repetir la prueba o 
solamente la parte voluntaria.  

 
Los alumnos deberán entregar en el centro la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia del Título de Familia Numerosa, para los estudiantes que tengan 

tal condición.  
 Ejemplar de la carta de pago/justificante de matrícula (la carta de pago se  

genera en el instituto y, una vez realizado el pago en el banco, se entrega el 
ejemplar para la Universidad). 

 
Se ha establecido el siguiente calendario de matriculación para la convocatoria 
ordinaria: 
 

20 de mayo Alumnos de BH2 a las 9:00 h. 
Alumnos de BC2 a las 10:00 h. 

23 de mayo Alumnos de 2º Ciclos Formativos GS, de 9:00 
a 13:00 h. 

24 y 25 de mayo Alumnos de cursos anteriores que no estén 
matriculados este curso. 
Alumnos que no puedan acudir los otros días, 
previa comunicación al equipo directivo. 
De 9:00 a 13:00 h. 

 
 El calendario de matriculación para la convocatoria extraordinaria será los 

días 22, 23 y 24 de junio, siguiendo el mismo orden que para la convocatoria 

ordinaria. 

 

1. Los alumnos completan en Secretaría un formulario en el que marcarán las 

asignaturas en las que se matriculan y la información necesaria para realizar la 

matrícula de la EVAU, DNI y título de Familia Numerosa para los estudiantes que 

tengan tal condición, asegurándose de la validez del mismo para evitar errores. 

Te recomendamos que medites bien esta decisión puesto que después no podrás 

cambiarla ni examinarte de asignaturas diferentes. En caso de que vayas a 
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realizar la fase voluntaria tendrás que matricularte de un mínimo de dos y un 

máximo de cuatro materias. 

 

2. Una vez completado el formulario se entrega al alumno la carta de pago, para, 

una vez firmada, hacer efectivo el pago de la matrícula en una de las siguientes 

entidades bancarias: LIBERBANK, BANCO SANTANDER, BANKIA, EUROCAJA 

RURAL, o GLOBALCAJA. Antes de realizar el pago, se debe comprobar que los 

datos que aparecen son correctos.  

 
3. Una vez realizado el pago, se entregará el reguardo correspondiente en la 

Secretaría del centro, para poder realizar el envío correspondiente a la UCLM.  

 
4. Si decides solicitar el título de Bachillerato, deberás presentar en Secretaría, 

junto con el justificante del pago de la matrícula de la EvAU, los dos ejemplares 

del pago modelo 046 “Tasa por expedición de títulos”, siguiendo las 

instrucciones que se explican más adelante. 

 
5. Una vez matriculado, cada estudiante recibirá directamente en el e-mail que 

faciliten al formalizar la matrícula la Carta Pin. Esta carta contiene el usuario y 

un código, que previa activación en la dirección que figura en la misma permite 

activar el usuario. Es muy importante que el estudiante active el usuario, a partir 

del día siguiente de formalizar la matrícula, porque será necesario para acceder 

a la consulta de resultados y descargar la tarjeta de calificaciones. 

 
Los estudiantes de 2º de Bachillerato también pueden realizar los trámites para la 

solicitud del título en el momento de la matriculación para la EVAU. Para ello, deberán 

seguir los siguientes pasos: 

1. Pago de tasas mediante el modelo de impreso 046 en el siguiente enlace: 

 
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?model
o=046_2012 
 
Pueden encontrar instrucciones para su cumplimentación y las tasas vigentes en 
la web del centro en el siguiente enlace: http://www.iesjuaneloturriano.es/wp-
content/uploads/2022/03/instrucciones-solicitud-t%C3%ADtulo-curso21-
22.pdf 
 
El pago se puede realizar de forma telemática con tarjeta de crédito. Es 
aconsejable este método.  
Una vez pagado es necesario imprimir el impreso para su entrega en el centro. 
 

2. Una vez cumplimentado dicho modelo y pagadas las tasas se tiene que entregar 

la siguiente documentación en la secretaria del centro: 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012
http://www.iesjuaneloturriano.es/wp-content/uploads/2022/03/instrucciones-solicitud-t%C3%ADtulo-curso21-22.pdf
http://www.iesjuaneloturriano.es/wp-content/uploads/2022/03/instrucciones-solicitud-t%C3%ADtulo-curso21-22.pdf
http://www.iesjuaneloturriano.es/wp-content/uploads/2022/03/instrucciones-solicitud-t%C3%ADtulo-curso21-22.pdf
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- El ejemplar del modelo 046 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
junto con el DNI y el carnet de familia numerosa, en vigor, si procede. 
 
- El ejemplar del modelo 046 para el alumno. 

  

 

El título puede solicitarse en cualquier momento a partir de la firma de actas, no 
es necesario realizarlo al mismo tiempo que la matrícula para la EVAU. 
 
 

IMPORTANTE: Los estudiantes que vayan a realizar la EvAU 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. 

Es importante que el alumnado compruebe que los datos de su justificante de matrícula son 

correctos porque durante las pruebas no podrá examinarse de ninguna materia que no figure 

en la misma. 

 
¡Muchas suerte a todo el alumnado! 


