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INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA EN LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD (EvAU).
Los estudiantes que hayan obtenido el título de bachiller en un centro de secundaria adscrito a la Universidad de Alcalá
a efectos de realización de la evaluación, tanto si se presentan por primera vez como si lo hacen para mejorar la
calificación obtenida en anteriores convocatorias, realizarán la inscripción en el centro de secundaria conforme a las
instrucciones que reciban de éste.
¿QUÉ PLAZO TENGO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE EVAU?

Conviene revisar la matrícula porque no se pueden realizar cambios una vez realizada la prueba.
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PRESENTAR?
1. El IMPRESO DE MATRÍCULA, rellenado y firmado. Este impreso se puede descargar desde la siguiente
dirección:(http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/DescargasAcceso/ImpresoMatriculaEvAU.pdf)
2. Fotocopia del DNI o NIE
3. Certificación de la calificación de Bachillerato.
4. Original del ingreso en efectivo, NO MEDIANTE BANCA ELECTRÓNICA a nombre de la Universidad de Alcalá,
indicando el nombre y apellidos del solicitante, el número del documento de identidad y el concepto:
Matrícula para la realización de la Evaluación de Acceso a la Universidad.
5. Título de familia numerosa o documento de exención de tasas, en su caso.
Toda la documentación se presentará en la Secretaría del Centro en horario de 9-13.30
¿CUÁNTO CUESTA?
1. Por inscripción en la prueba (Bloque Obligatorio): 81,60 euros, más 10,20 euros por cada materia del Bloque
Optativo en la que se matricule el alumno.
2. Por inscripción únicamente en el Bloque Optativo de la prueba: 40,80 euros, más 10,20 euros por cada
materia en la que se matricule el alumno.
Reducciones:
 Matrícula Familia Numerosa General: (antes 1ª categoría): REDUCCIÓN DEL 50%
 Matrícula Familia Numerosa Categoría Especial: (antes 2ª categoría y de honor): EXENTOS
 Reconocimiento condición víctimas del terrorismo o condición de discapacitado (grado minusvalía
igual o superior el 33%): EXENTOS
¿DÓNDE PAGO?
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¿CUÁNDO SON LOS EXÁMENES DE CADA MATERIA?¿CUÁNTO DURAN?

El alumno debe ir siempre identificado. En la primera prueba se le suministrarán unas pegatinas que tendrá que pegar
en cada examen que realice JUSTO ANTES DE ENTREGARLO. BAJO NINGÚN CONCEPTO PUEDE PERDER LA HOJA CON
LAS PEGATINAS
¿DÓNDE ME EXAMINO?
Los alumnos del IES Cardenal Cisneros, tanto los del turno presencial como los de enseñanza a distancia se examinan
en la FACULTAD DE FARMACIA.
¿CUÁNDO Y CÓMO ME ENTERO DE MIS NOTAS?



El día 16 de junio se publicarán las notas en la web (https://sso2.uah.es/sso/pages/login.jsp)
El día 23 los representantes de los Centros recogen las tarjetas con las calificaciones y los alumnos pueden ir
al Centro a recogerlas a partir de la 11.

¿Y SI NO ESTOY DE ACUERDO CON MI NOTA?
Se puede pedir una Verificación o una Revisión. En la Verificación simplemente se comprueba que las notas parciales
y sus sumas son correctas, sin revisar el contenido del ejercicio. En la Revisión, otro profesor lee y corrige de nuevo el
ejercicio, cuya calificación puede incrementarse o reducirse. En este caso, la calificación obtenida será la media de las
dos correcciones.
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