CALENDARIO EBAU-SEPTIEMBRE 2018
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
LUGAR
CUÁNDO

Secretaría del IES Aljada
Del 3 al 6 de septiembre (hasta las 13:30 h.)

1) Recoger documentación en la conserjería de nuestro centro (dos impresos):
 Impreso de solicitud de expedición del Título de Bachillerato / CF Grado Superior.
 Impreso de elección de materias examen EBAU.
2) Entregar en Secretaría toda la documentación necesaria, debidamente cumplimentada:
 Impreso de solicitud de expedición del Título de Bachillerato / CF Grado Superior.
 Impreso de elección de materias examen EBAU.
 2 Fotocopias del DNI (anverso y reverso por separado): 1 de ellas deberá ir pegada en
el impreso de solicitud de título.

 Acreditación, en su caso, de la condición de Familia Numerosa (original y 2 fotocopias
del carnet de Familia Numerosa en vigor).

3) En Secretaría, una vez tramitada la solicitud de título y realizada la matrícula de la EBAU,
os imprimirán los recibos para el pago de las tasas y un resguardo que habréis de firmar,
junto con las instrucciones de cómo realizar los pagos.
TASAS TÍTULO DE BACHILLERATO / CF GRADO SUPERIOR
Tasa ordinaria
Tasa Familia Numerosa categoría general
Tasa Familia Numerosa categoría especial

52,50 euros
26,25 euros
Exento de pago

TASAS UNIVERSIDAD (¡sumar las dos partes!)
Prueba general

Prueba específica
(precio por materia)
Tasa ordinaria
78,43 euros
18,08 euros
Tasa Fam Numerosa cat. general
39,22 euros
9,04 euros
Tasa Fam Numerosa cat. especial
Exento de pago
Exento de pago
(El total de este pago se obtiene sumando la cantidad de la parte general a la
cantidad correspondiente de la parte específica)

4) En la Entidad Bancaria, abonar las tasas correspondientes a la solicitud del título de
Bachillerato / CFGS y a la inscripción en la EBAU.

5) Una vez realizado el pago de las tasas de expedición del título y la EBAU, entregar los
resguardos en la Secretaría del Instituto.

¡Ya está finalizado el proceso de matrícula en la EBAU!

PRUEBA DE LA EBAU
LUGAR
CUÁNDO

SEDE 1: MURCIA, Campus de Espinardo,
AULARIO NORTE
Miércoles 12, jueves 13 y viernes14 de septiembre

 ¿Qué documentación debo llevar el día de la prueba?
Para la realización de las pruebas se deberá presentar el DNI, el resguardo de matrícula y
el resguardo del pago de las tasas correspondientes.

 ¿Qué materiales debo llevar para todas las materias?
Todos los alumnos llevarán consigo un lápiz HB, goma y bolígrafo o similar de tinta azul o
negra.

 ¿Dónde se realizan las pruebas?
Las pruebas de la EBAU se realizarán en el aulario Norte del Campus de Espinardo (Sede
1).

 ¿En qué aula hago el examen?
Los alumnos serán distribuidos por orden alfabético en las diferentes aulas, sin tener en
consideración el centro de procedencia. Dicha distribución estará anunciada en el lugar de
realización de las pruebas.

 ¿Qué profesor del instituto es el responsable del centro en la EBAU?
La profesora representante del centro para la EBAU es Dolores Gil, que os acompañará
esos días por si tenéis cualquier duda.

 ¿Qué NO debo hacer?
Durante la realización de la prueba, el uso o la mera posesión de teléfonos móviles, relojes
inteligentes o cualquier otro dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos
dentro de las aulas estará absolutamente prohibido. En el caso de que algún alumno, por
error, sea portador de uno de estos dispositivos, será requerido para su entrega al
comienzo de los ejercicios, no haciéndose responsable la organización de las pruebas de
su extravío o deterioro. La tenencia de alguno de estos dispositivos durante la prueba
(encendido o apagado) o la utilización de cualquier medio fraudulento dará lugar a la
calificación final de no apto en la convocatoria correspondiente de la Prueba de Acceso.

 ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer dentro del aula en cada ejercicio de la
prueba?
Durante la realización de cada uno de los ejercicios de la prueba, los alumnos deberán
permanecer en el aula, al menos, los dos tercios de la duración de los mismos (una hora).

 ¿Cuál es el calendario y el horario de los exámenes?
Se adjunta calendario y horario de los exámenes facilitado por la Universidad de Murcia.

¿Dónde puedo ver mis calificaciones?
Los siguientes procesos se realizarán a través de la dirección web https://acceso.um.es
introduciendo el DNI/NIE y la clave que se proporcionará con el resguardo de matrícula.
▪ Consulta de calificaciones, que se harán públicas el jueves 20 de septiembre a
partir de las 9:00 horas.
▪ Solicitud de revisión, a partir de las 9:00 horas del jueves 20 de septiembre y
hasta las 14:00 horas del lunes 24 de septiembre.
▪ Descarga de tarjeta de calificaciones firmada digitalmente, el lunes 24 de
septiembre a partir de las 18:00 horas, quienes no hayan solicitado revisión, y el
lunes 1 de octubre a partir de las 18:00 horas el alumnado que haya solicitado
revisión.
▪ Presentación de solicitudes para ver los exámenes para los alumnos que hayan
solicitado revisión, desde las 9:00 h. del martes 2 de octubre hasta las 14:00 h. del
miércoles 3 de octubre en la Coordinación de Pruebas de Acceso de la Universidad
de Murcia (planta baja del edificio nº18 “Rector Soler” del Campus de Espinardo.

Si necesito más información o tengo dudas, ¿a quién puedo acudir en el
instituto?
Para más información, acudir a Jefatura de estudios y preguntar por Esther Parra.

 Y una vez aprobada la EBAU, ¿cuándo me matriculo en la Universidad de
Murcia?
 Se adjunta calendario de preinscripción y matrícula en el Distrito único de Murcia
(Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena)

Todas estas instrucciones y más información sobre la EBAU disponible en:
www.murciaeduca.es/iesaljada

