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INSTRUCCIONES SOLICITUD DE LA EvAU 
(Evaluación para el acceso a la Universidad). 

 

Todos los alumnos de 2º de bachillerato que quieran presentarse en junio a la prueba de 
evaluación para el acceso a la universidad, deberán rellenar la solicitud y entregarla en 
Secretaría los días 20 y 21 de mayo de 2019. 

Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria 
extraordinaria, deben realizar la matrícula los días 25 y 26 de junio 
y seguir los mismos pasos que se indican para la convocatoria 
ordinaria. 

 
Además, deberán hacer la solicitud y el pago de las tasas del título de bachillerato 

(modelo 030 que descarga el alumno en el siguiente enlace: http://www.madrid.org/suin_m030/) 
 
Paso 1. Rellenar en secretaría el formulario de solicitud de la EVAU y recoger el abonaré de 
tasas de la EVAU. 

 
Paso 2. Acudir al banco Santander para pagar las tasas de la EVAU según el abonaré y las 
tasas del título de bachillerato según el modelo 030. 

 
Paso 3. Volver a secretaría para entregar abonaré de la EVAU pagado y modelo 030 del título 
de bachillerato, ambos documentos pagados y sellados por el banco. 

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD EVAU: 
 

• FOTOCOPIA POR AMBAS CARAS DEL DNI EN VIGOR (que no esté caducado ni vaya 
a caducar antes de los exámenes). 
Los alumnos con nacionalidad extranjera presentarán fotocopia del NIE y del 
pasaporte. 

 
• FOTOCOPIA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR (EN SU CASO). 

 
Se presentarán los documentos de identificación que se vayan a llevar al examen. 

 
CAMPOS OBLIGATORIOS EN LA SOLICITUD EVAU (RELLENAR EN MAYÚSCULAS): 

 
• EL CÓDIGO DE CENTRO: 28018356 
• NOMBRE DEL CENTRO: IES SANTAMARCA 
• EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE DEBEN SER CONSIGNADOS IGUAL 

QUE FIGURAN EN EL DNI, SIN OMITIR PARTE DEL NOMBRE Y CON LAS 
PARTICULAS (DE, DEL, LA, ETC DELANTE DEL APELLIDO) 

• TELÉFONO MÓVIL (IMPRESCINDIBLE). 
• CORREO ELECTRÓNICO (si el alumno no tiene deberá de crearse uno, es 

imprescindible). 



IES SANTAMARCA 

Código de centro: 28018356 
NIF: Q-2868571-G 

C/ Puerto Rico, 34 y 36 
28016 Madrid 
Teléfono:913505122 
Fax:913450683 
Correo electrónico: ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org

 

 

• ASIGNATURAS A ELEGIR. 
• FECHA Y FIRMA. 

 
 
FECHAS Y HORARIO 

 

Las pruebas de la EVAU se realizarán en dos convocatorias: 
 

• ORDINARIA: Los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2019. 
Calificaciones provisionales: 14 de junio (a partir de las 12:00h.) 
Calificaciones definitivas (estudiantes que no hayan pedido la revisión): 20 de junio (a 
partir 9 horas). 

 
Solicitud de verificación o revisión convocatoria ordinaria: Los días 17, 18 y 
19 de junio de 2019. Calificaciones tras la verificación o revisión: 26 de junio 
(a partir de las 12 h.). 
 

 
• EXTRAORDINARIA: Los días 2, 3, y 4 de julio de 2019. 

 
Solicitud de verificación o revisión convocatoria extraordinaria: Los días 12, 
15 y 16 de julio de 2019. Calificaciones tras la verificación o revisión: 23 de 
julio (a partir de las 12 h.). 

 
Formalización de matrícula: 25 y 26 de junio de 2019. 

 

 ENLACE PARA LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA UAM: www.uam.es/acceso 
 ENLACE DIRECTO: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242655285291/contenidoFinal/Pruebas_de_acceso. 
htm?idenlace=1242655564129 

 Otra página de interés 
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/acceso/bachfp/index.html 


