
INFORMACIÓN EvAU EXTRAORDINARIA 
 

Fecha exámenes: 29, 30 de junio y 1 de julio de 2021 

Horas y lugares exámenes: https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/horarios_lugares_examen 

Tasas EvAU  
(reducción de 50% Familia Numerosa General y reducción 100% Familia Numerosa Especial) 

Fase Obligatoria Fase Voluntaria 

52,99 € 
21,28 € (dos asignaturas 10,64 € cada una). 

15,85 € (cada asignatura adicional). 

 Matrícula EvAU 

Alumnado Bachillerato curso 2020/2021 Alumnado que deseen volver a examinarse de la EvAU 

Matrícula días 21 y 22 de junio  

Comprobación de los datos, especial importancia al e-mail ya que es 

donde recibirá la información para registrarse y poder consultar los 

resultados y descargar la tarjeta de calificaciones, asignaturas a 

examinarse (fase voluntaria mínimo 2 y máximo 4) y documentación 

a presentar.  

Carta de pago: debe ser revisada por el alumnado que se matricule 

para comprobar la exactitud de las asignaturas. Una vez recogida en 

la Secretaría del Instituto debe acercarse a cualquiera de las entidades 

bancarias que se reseñan a continuación para realizar su abono y 

presentar justificante de pago en la Secretaría del Instituto. 

BANCO SANTANDER, BANKIA, EUROCAJA RURAL, 

GLOBALCAJA o LIBERBANK. 

Matrícula días 21 y 22 de junio 

Documentación a presentar en la Secretaría del centro:  

DNI y Carné de familia numerosa en vigor en caso de poseerlo. 

Comprobación de los datos, especial importancia al e-mail ya que es 

donde recibirá la información para registrarse y poder consultar los 

resultados y descargar la tarjeta de calificaciones, asignaturas a 

examinarse y documentación a presentar.  

Fase obligatoria: deben presentarse a todas las materias que integran 

la misma en la modalidad cursada. 

Fase voluntaria: podrán examinarse de al menos 2 materias, hasta un 

máximo de 4, ya evaluadas o no, en convocatorias anteriores. 

Carta de pago: debe ser revisada por el alumnado que se matricule 

para comprobar la exactitud de las asignaturas. Una vez recogida en 

la Secretaría del Instituto debe acercarse a cualquiera de las entidades 

bancarias que se reseñan a continuación para realizar su abono y 

presentar justificante de pago en la Secretaría del Instituto. 

BANCO SANTANDER, BANKIA, EUROCAJA RURAL, 

GLOBALCAJA o LIBERBANK. 

 

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/horarios_lugares_examen

