EVALUACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
(EvAU) CONVOCATORIAS – JUNIO/JULIO 2021
1º.- Solicitar el TÍTULO DE TECNICO SUPERIOR:
- Acceder a la siguiente página Web: https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012
- Consejería u Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Órgano Gestor: Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes (EC0001)
- Denominación del concepto: Tasa por expedición de Títulos, certificaciones y diplomas académicos,
docentes y profesionales (sale automático el Concepto de pago: 1252)
- Fecha devengo: poner el día actual y rellenar los datos personales del alumnado
- Descripción: Título de Técnico Superior de la familia profesional que corresponda

* Entidades en las que puede pagar el modelo 046:
UNICAJA
LIBERBANK
CAIXABANK
BANCO POPULAR
SANTANDER
BBVA
IBERCAJA
BANKIA
EUROCAJA RURAL
CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ
GLOBALCAJA
CAJAMAR CAJA RURAL
CAJA RURAL DE VILLAMALEA

- Cuantías de las tasas:
56,19€ (tarifa normal)
28,10€ (tarifa familia numerosa general)
Familia numerosa Categoría Especial: Exentos
- Lugar de firma: Guadalajara
- Y tiene dos opciones: 1- Imprimir el impreso 046 (los tres ejemplares) en papel y efectuar el pago del Título en alguna de las entidades *
o 2- Pagar por internet mediante tarjeta bancaria y generar el justificante de pago en pdf, sin necesidad de imprimir en papel.

2º.- Cumplimentar la SOLICITUD DE MATRÍCULA DE LA EvAU y enviarla junto con el pago de tasas del título de técnico superior al
correo del centro 19003930.ies@edu.jccm.es Marcar las asignaturas de las que se va a examinar el/la estudiante y poner la nota media
que figura en su Certificado de Título que le enviaremos cuando nos lo solicite:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf

Documentación relativa al Título para remitir por correo electrónico junto con la matrícula de la EvAU al correo del centro
19003930.ies@edu.jccm.es
- DNI o NIE actualizado escaneado, sólo si lo ha renovado hace poco y no consta ya en el expediente del alumno/a.
- Título de familia numerosa, en su caso, escaneado, necesario sólo si lo ha renovado hace poco y no consta en el expediente del alumno/a.
- Y el ejemplar de la Junta de Comunidades de CLM del modelo 046 escaneado una vez abonado, presencialmente o por internet con tarjeta bancaria.
3º.- Plazos.- Para formalizar la MATRÍCULA 2021 enviando la documentación indicada en el punto 1º y 2º al correo del Centro: 19003930.ies@edu.jccm.es
Ordinaria: Del 17 al 24 de mayo (último día hasta las 14:00 h máximo) - Extraordinaria: Del 23 al 30 de junio (último día hasta las 15:00 h. máximo).
4º.- Abonar las TASAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD: Cuando el/la alumno/a o los padres, nos envíen el pago de las tasas del Título de FP Grado Superior y la
matrícula de la EvAU al correo electrónico del Centro, nosotros les remitimos por correo electrónico LA CARTA DE PAGO como justificante de matrícula para hacer el
ingreso de los derechos de examen presencialmente con la carta de pago en cualquier sucursal del banco Santander mediante su código de barras y no tienen que
enviarnos ningún documento del pago realizado. Una vez abonada no se admiten modificaciones ni devoluciones, por lo que antes de realizar el abono hay que
revisar los datos personales y que las asignaturas sean las correctas. No se admitirá ninguna otra forma de pago. Es conveniente que lleven en su móvil en pdf
tanto el resguardo de la matrícula como el resguardo del pago y el DNI/NIE original (actualizado).

Matrícula Ordinaria
Familia numerosa
General

1) Por inscripción en el BLOQUE OBLIGATORIO: 93,02 €, más 11,63 € por cada materia de la parte voluntaria en la que se matricule.
2) Por inscripción únicamente en la PARTE VOLUNTARIA: 46,51 €, más 11,63 € por cada materia en la que se matricule.
Reducción del 50%
Gratuita (exentos de pago)
Gratuita
Fª.Nª. Especial
Víctimas terrorismo/Discapacidad ≥ 33%
(antes 1ª categoría)
(antes 2ª categoría y Honor)
Exentos del pago.

Más información en: http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/anuncios/evau-2021

