
  

 
CALENDARIO EvAU 2º DE BACHILLERATO 2020 

(Para alumnos que SÍ TITULAN en la evaluación final ordinaria) 
 

 

17 de Junio 

Consulta de: 
  - Boletines de notas a través de la aplicación Raíces. 
  - Impreso de matriculación en la EvAU (enviado por correo electrónico a los alumnos) 
  
  -RECLAMACIONES  hasta las 11:00 del día 19 de Junio. 

18 de Junio 

Entrega de la siguiente documentación escaneada por correo electrónico a la dirección            
de correo secretaria@iessevillalanueva.es 
-Fotocopia del DNI y Documento justificativo de familia numerosa, en su caso, con vigencia              
como mínimo hasta el 6 de Julio de 2020. 
-Justificante de pago de Tasas de Solicitud del Título de Bachiller, sellado por el banco. (las                
instrucciones se encuentran al dorso) 
-Impreso de matriculación en la EvAU, debidamente cumplimentado. 

18 y 19 de Junio El centro, utilizando los documentos recogidos, matriculará a los alumnos en la EvAU vía              
web. 

22 de Junio 

Entrega a los alumnos a través del correo electrónico del alumno del recibo para poder               
realizar el pago de las tasas de examen de EvAU, antes de las 10:00h. Es muy importante                 
que el alumno revise el recibo para comprobar que está correctamente matriculado en las              
asignaturas elegidas. En caso que no fuera así debe comunicarlo a           
secretaria@iessevillalanueva.es antes de las 12:00 h. 

22 de Junio  Pago de las Tasas de Examen utilizando el recibo entregado por la Secretaría del centro (las                
instrucciones se encuentran al dorso)  

22 y 23 de Junio  Entrega del recibo pagado a secretaria@iessevillalanueva.es antes de las 10:00 h del 23 junio 

3 de Julio   Publicación de las aulas de examen en la página web de la URJC a partir de las 13:00 h. 

6, 7, 8 y 9 de Julio  Exámenes de EvAU 

10 de Julio Exámenes de materias coincidentes e incidencias de la EvAU 

16 de Julio  Publicación de las calificaciones provisionales de la EvAU a las 13:00 h. 
 

17, 20, y 21 de Julio Plazo de solicitud de revisión, hasta las 14:00h del 21 de Julio 

22 de Julio Publicación de calificaciones definitivas que no solicitan revisión  

29 de Julio Publicación de calificaciones definitivas después de  revisión a partir 14:00 horas. 
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Pago de Tasas de solicitud del Título de Bachiller 

 
 
Se podrá realizar en cualquier oficina del BBVA, La Caixa, Bankia o IberCaja. Para realizar el pago se utilizará el 

modelo 030 para el pago de tasas, que está disponible en Internet, en el siguiente enlace:  

http://www.madrid.org/suin_m030 

 
Las tasas son: 
 

- Estudiantes que NO pertenecen a una familia numerosa………………….....................51,49 € 

- Estudiantes que SI pertenecen a una familia numerosa de carácter general……………25,75 € 

- Estudiantes que SI pertenecen a una familia numerosa de carácter especial….Exentos de pago 

- Estudiantes con unidad familiar que hayan sido víctimas de terrorismo…….. Exentos de pago 

 

Pago de Tasas Académicas y Derecho a Examen de EvAU: 
 

 

Se podrá realizar en cualquier oficina del BBVA, La Caixa, Bankia o IberCaja. Para realizar el pago se necesita el                    

recibo que expide la secretaría del centro una vez se haya matriculado a los alumnos en la prueba. 
 

Las tasas son: 

Para estudiantes que se presentan a toda la EvAU  
Para estudiantes que se presentan a la EvAU 

únicamente a subir nota 

Estudiantes 
Inscripción 

en la 
prueba 

Inscripción en cada 
materia de la fase 

específica  Estudiantes 
Inscripción 

en la 
prueba 

Inscripción en cada 
materia de la fase 

específica 
No pertenecientes a familia 
numerosa 81,60 € 10,20 €  No pertenecientes a familia 

numerosa 40,80 € 10,20 € 

Estudiantes que SI pertenecen 
a una familia numerosa de 
carácter general*: 

40,80 € 5,10 €  
Estudiantes que SI pertenecen 
a una familia numerosa de 
carácter general*: 

20,40 € 5,10 € 

Estudiantes que SI pertenecen    
a una familia numerosa de      
carácter especial* o con     
unidad familiar que haya sido     
víctima de terrorismo. 

Exentos Exentos  

Estudiantes que SI pertenecen    
a una familia numerosa de      
carácter especial* o con     
unidad familiar que haya sido     
víctima de terrorismo. 

Exentos Exentos 

 

* En los casos de familia numerosa, tanto de categoría general como especial, los alumnos deberán presentar el carnet de familia numerosa                      

actualizado y con vigencia mínima hasta la convocatoria de la Prueba de Acceso a la que se presenta. 
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