
                         
 

 
SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO Y MATRÍCULA EVAU 

  

PLAZO: del 16 al 23 hasta las 12h. 

 
1º Solicita cita en este enlace para realizar la matrícula EVAU y la solicitud del título en la secretaría del 
centro (en la misma cita se realizarán los dos trámites). 

 
2º Paga las tasas para la emisión del título de Bachillerato. Para ello necesitaréis el impreso 030. 

o El impreso se obtiene en: http://www.madrid.org/suin_m030.(acepta la policía de privacidad, pincha en 
pagar tasa o precio público, escribe en el buscador: título Domenico, elige el primer enlace “expedición de 
títulos o certificados IES Domenico Scarlatti, escribe tus datos y continua, si tienes familia numerosa no 
olvides marcar la opción, selecciona continuar. Podrás pagar con tarjeta bancaria, transferencia o de forma 
presencial en la entidad bancaria, en este caso debes consultar horarios de atención al público en las 
entidades bancarias), debes imprimirlo al finalizar.  

Cantidades a abonar por la expedición del Título de Bachillerato: 

• Matrícula Ordinaria 51,49 euros 

• Familia numerosa de categoría general 25,74 o Familia numerosa de categoría especial (exentos 

de pago) 

 3º Preparar la documentación necesaria para el día de la cita: 

 PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO: 

▪ Resguardo del ingreso del pago de las tasas (Impreso 030)  

▪ Fotocopia del DNI (en vigor) y original (o tarjeta de residencia). 

▪ Alumnos de Familia Numerosa: original y fotocopia de su carné de familia numerosa actualizado. 

▪ Cuando tengamos los títulos os avisaremos a través de la página web o por correo electrónico 

y os diremos como podéis venir al centro a recogerlos. 

▪ Documento que acredite que se reúnen los estudios exigidos para la incorporación en las 

enseñanzas cuyo título de solicita. Si se solicita el título de Bachillerato: título de ESO. 

▪ Impreso de solicitud del título de Bachillerato, os lo entregarán en la Secretaría del instituto o lo podéis 
traer impreso y cumplimentado. Modelo solicitud título en Word.  Modelo solicitud título en Pdf 

 PARA LA MATRÍCULA EVAU 

 
• Impreso de solicitud de matrícula en las pruebas de la Universidad Modelo solicitud MATRÍCULA EVAU. 

En Word  o  en PDF 

• Original y fotocopia del DNI. 

• Copia y original del libro de familia numerosa (en su caso). 

• Calendario de exámenes. Tendrás que comprobar si coinciden los exámenes en los que te 

inscribes para advertirlo al formalizar la matrícula. 

• Solo alumnos que se presenten para subir nota: justificante con la nota que obtuvieron en la 

EvAU cuando aprobaron. 

 

 

4º Acude a tu cita con la secretaria del centro, mostrarás al llegar el mail que te envía la 

aplicación. Recuerda el uso obligatorio de mascarilla, guardar las distancias de seguridad recomendadas 

y el uso del gel hidroalcohólico situado en el hall del centro. 

 

http://www.madrid.org/suin_m030
file:///C:/Users/usuario/Desktop/covid-19/EVAU%202020/Solicitud%20Titulo%20Bachiller.pdf
Solicitud%20Titulo%20Bachiller.docx
Solicitud%20Titulo%20Bachiller.pdf
IMPRESO_MATRICULA_19_20.docx
IMPRESO_MATRICULA_19_20.docx
mailto:https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/calendario-acceso-universidad


                         
 

5º Os entregaremos el abonaré de las tasas obligatorias para la matrícula evau y el 

resguardo de matrícula. Con el abonaré debéis ir a la entidad bancaria para realizar el pago 

Cantidades a abonar (Bankia o Banco Santander):  
IMPORTANTE: consultar horarios de atención al público en las entidades bancarias. 

▪ Matrícula ordinaria 

  a) Por inscripción en la prueba: 93,02 €, más 11,63 euros por cada materia de la fase específica. 

b) Por inscripción únicamente en la fase específica de la prueba: 46,51 €, más 11,63 euros por 

cada materia en la que se matricule el alumno. 

▪ Familia numerosa de categoría general: 50% del precio establecido. 

▪ Familia numerosa de categoría especial, los que tengan la condición de víctimas de 

actos terroristas y los que posean una discapacidad reconocida igual o superior al 

33%: exentos del pago. 

 
Recuerden que los estudiantes con derecho a descuento o exención deben entregarles el 
documento justificativo (título de familia numerosa, certificado de discapacidad del 33% o superior, 
certificado de víctima de terrorismo), y que la copia de este documento debe adjuntarse a la 
documentación de matrícula del estudiante. En el caso de Familias numerosas se presentará el 
Carnet o Titulo en el que aparecen TODOS LOS MIEMBROS incluidos en el título, NO el carnet 
individual. 
 

6º Vuelve al centro a entregar las tasas pagadas, NO ES NECESARIO CITA NUEVA, MOSTRARÁS LA CITA 

ANTERIOR. 
 

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 

- Asegúrese de que aporta toda la documentación necesaria.  

- Sin cita previa no es posible cursar la matrícula. 

- NO PIDA MÁS DE UNA CITA. 

- Accederá al Centro una sola persona. El uso de mascarilla es obligatorio. 

- Consigne cuidadosamente sus datos en este formulario. Si rellena incorrectamente su correo electrónico no le 

llegará correo de confirmación. 

-Algunas entidades atienden solamente con cita previa-infórmate 

 


