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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA PROVISIONAL PARA LA EVAU 
 

1. Descargar el impreso de la página web de la EVAU a través de este enlace: 
 

http://www.uam.es/UAM/documento/1242660603162/ImpresomatrEVAULOMCEPUB2020_editablevIII.pdf. 
 

2. Es un impreso que se rellena con el ordenador. 

3. RELLENAR TODOS LOS DATOS y entregar al tutor antes del 12 de marzo. 

1. Código de Centro: 28024642 

2. El resto de datos son personales y deben rellenarse todos. 

*Es muy importante que el móvil y el correo sea el personal del alumno porque una vez matriculado de la EVAU 

todas las comunicaciones (notas, matrícula de la universidad) se realizará con esos datos. 

El correo debe ser un correo acorde ya con la edad y situación del alumno. 

3. El tipo de matrícula depende de la situación familiar de cada alumno. 

i. Ordinaria 

ii. Familia Numerosa General 

iii. Familia Numerosa Especial 

Este dato es importante porque dependiendo de la situación familiar se paga una cantidad distinta en las tasas 

de acceso a la EVAU. 

4. En el Bloque obligatorio (Materias troncales generales cursadas) hay que rellenar: 

1. La modalidad cursada por el alumno de 2º de Bachillerato: 

a. Ciencias 

b. Humanidades y Ciencias Sociales. 

2.Lengua extranjera II: Inglés (para todos) 

3. Materia troncal de modalidad: 

a. Matemáticas II para Bachillerato de Ciencias 

b. Latín II para Bachillerato de Humanidades 

c. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II para el Bachillerato de Ciencias Sociales 

 
5. En la fase optativa podrá señalar desde una asignatura hasta cuatro asignaturas (esto depende de la carrera y 

lo que quiera hacer cada alumno). Lo normal para llegar la máxima ponderación son dos asignaturas. 

La materia Troncal de modalidad (4º ejercicio del bloque obligatorio), aun siendo una materia del bloque 

obligatorio, pondera de cara a la admisión. En ningún caso hay que consignarla en el impreso de matrícula con 

las materias optativas. 

 
*A la hora del pago de la tasa se pagará una cantidad fijada por la Universidad por el bloque obligatorio y otra 

cantidad por cada asignatura optativa. 

6. Imprescindible la fecha y la firma del alumno para que el documento sea válido. 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

Esta matrícula es provisional. Nos la pide ya la Universidad Autónoma. 

Es importante lo siguiente: 

1. Está condicionada a la superación del curso. 

2. Se pueden cambiar las optativas comunicándolo en Secretaría antes de la matrícula definitiva que se realizará 

después de la entrega de notas en mayo. 

La hoja que se debe imprimir es la que pone EJEMPLAR PARA EL CENTRO. 

El alumno debe conservar el EJEMPLAR PARA EL ALUMNO imprimido o en su ordenador. 

 

NOTA IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE 2º CURSO DE CF DE GRADO SUPERIOR 
 

Aquellos alumnos que quieran presentarse a la EVAU seguirán estas instrucciones para rellenar el impreso y lo entregarán en la 

ventanilla de Secretaría antes del 30 de abril. 
Si el alumno ya se ha presentado a la EVAU alguna vez, bien porque cursó 2º de Bachillerato, o porque cursó otro Ciclo Formativo 

de Grado Superior deberá presentar la matrícula en el Instituto donde cursó esos estudios. 
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