INFORMACION PARA LA EvAU 2019
PASOS A SEGUIR:
PASO 1:

Entrad en la página web del instituto para solicitar el TITULO DE BACHILLERATO (1)

Rellenad el impreso, imprimidlo, descargad el modelo 030, id al banco a pagar la expedición
del Título (modelo 030).
PASO 2:

Entrad en la página de la Universidad de Alcalá para realizar la MATRÍCULA DE LA EvAU.(2)
Rellenad el impreso de matrícula, imprimidlo y firmadlo.

Aquellos que podáis optar a la beca de excelencia deberéis matricularos en dos materias
optativas.
PASO 3:

El martes 21 venid a las 11:10 al centro para hacerosla foto de fin de curso.
Recoged el boletín de notas.

Entregad en secretaría el modelo 030 pagado (sellado por el banco) y el impreso de matrícula
de EvAU.
Se os dará una carta de pago para matricularos en la EvAU que habrá que llevar al banco
Santander y abonarla en efectivo.
Hay 3 oficinas del banco Santander:

-Calle Real nº 7, horario de 8:30 a 11:00

- Av Ejercito nº 3, horario de 8:30 a 14.30

- Av de la Tolerancia nº 3, horario de 8:30 a 14:30
PASO 4:

Una copia de la carta de pago se traerá a secretaría y recogeréis el certificado académico que
os servirá como justificante de haber titulado hasta que en junio de 2020 se os haga entrega
del Título de Bachilleratoque tendréis que venir a recoger personalmente con el DNI
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PASO 5:

Después de abonados los precios públicos de la matrícula de EvAU, registraos para acceder a
los servicios telemáticos siguiendo las instrucciones publicadas en la web de la Universidad de
Alcalá en https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacionpara-el-Acceso-a-la-Universidad/, de esta forma se irán solucionando errores que puedan
surgir. En tal caso tenéis que remitir un correo a seccion.acceso@uah.es adjuntando copia del
DNI y un pantallazo del error.
PASO 6:

Antes del día del examen conviene ir a la facultad de Medicina para comprobar cuánto se
tarda.
Cómo llegar:
En coche

Por la A-2 (Autovía Madrid-Barcelona), tomando el desvío de Meco, Alcalá de Henares
(Hospital Universitario), situado en el kilómetro 31.7, se accede directamente al Campus
científico-tecnológico.
En tren

Desde las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha, salen trenes de
cercanías de la línea C2 (Chamartín/Guadalajara) que llegan hasta la estación Alcalá
Universidad.
Los horarios de los trenes figuran en la página web de Renfe.

La frecuencia de salida es aproximadamente cada 15 minutos en hora punta y cada 30 minutos
el resto de las horas. El tiempo estimado que se tarda desde Atocha hasta Alcalá Universidad
es de 39 minutos.
PASO 7:

Tenéis que llevar ropa cómoda, varios bolígrafos de color azul o de color negro, el DNI o NIE,
una mochila, una funda de plástico para guardar las pegatinas y la carta de pago, el teléfono
apagado o en silencio (sin alarmas), agua, comida, reloj, calculadoracientífica, diccionarios
(latín y griego), material de dibujo…
PASO 8:

El día 4estaréis en el vestíbulo de la facultad a las 9:00, para comprobar en los tablones, en qué
aula tenéis que hacer el examen de Lengua.
Buscaréis a Cristina Asenjo para que ella anote que habéis llegado. Si tenéis cualquier
problema acudid a ella.

Os dirigís a la puerta del aula que os toque y esperáis a que os llamen.Cuando entréis tendréis
que dejar la mochila y todas vuestras pertenencias en un rincón del aula y sentaros donde os
indiquen.
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(1) ¿Cómo se solicita el TITULO de bachillerato?

Necesario para la matrícula en un ciclo formativo de grado superior
Necesario para la matrícula en la prueba de acceso a la universidad

1. Los alumnos que tengan aprobado todas las materias de Bachillerato el día 21 de mayo
deberán solicitar el Título de Bachillerato
http://www.iesgrandecovian.com/index.php/secretaria/impresos-frecuentes

En el momento en que los alumnos TITULAN, son alumnos preuniversitarios y las gestiones que
tienen que hacer deben ser tramitadas por la Universidad.

(2)¿Qué hay que hacer para matricularse en PRUEBAS DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD?

En el vestíbulo del centro se expondrá un tablón con toda la información referente a la prueba
y en la página web estarán los accesos a la página de la Universidad de Alcalá de Henares.
Para matricularse en las pruebas de acceso a la universidad deberán seguir los siguientes
pasos:
1. Entrar
enhttps://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-deacceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/ ,
rellenar el impreso de
matrícula, imprimirlo y firmarlo, se dejará en blanco el cuadrado donde hay que poner
la nota media que se rellenará en la secretaría del centro.
2. Traer a la secretaría del IES el IMPRESO DE MATRICULA firmado, aquí se les dará la
carta de pago (3 COPIAS) que tendrán que llevar al banco para abonar en efectivo las
tasas del examen (no se podrá realizar de forma telemática).

3. Una vez abonadas y selladas, el banco se queda con una copia, otra copia es para el
alumno que deberá llevar durante los días que dure la prueba y la tercera copia deberá
traerla al IES donde se les hará entrega del Certificado Académico.
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