INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN EBAU -SEPTIEMBRE 2019
LUGAR
CUÁNDO

Secretaría del IES Aljada
Miércoles 4 y jueves 5 de septiembre hasta las 14 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, para la matriculación:
 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).
Secretaría matriculará al alumno y le entregará:




El Impreso de tasas para la expedición del Título de Bachillerato / CF Grado Superior.
El resguardo de matrícula y el impreso de las tasas de la EBAU.
Impreso de elección de materias examen EBAU.

3) Abonar las tasas de bachillerato, por un lado, y de la EBAU, por otro, en la entidad bancaria
correspondiente, aportando los impresos de tasas proporcionados por Secretaría.
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
(Tienes que sumar las dos partes: general y específica)
Prueba general
Tasa ordinaria
Tasa Familia Numerosa categoría general
Tasa Familia Numerosa categoría especial

78,43 euros
39,22 euros
Exento de pago

Prueba específica
(precio por materia)
18,08 euros
9,04 euros
Exento de pago

4) Presentar en Secretaría toda esta documentación:
a) Resguardo bancario del pago de tasas del Título de Bachillerato, sellado por la entidad
bancaria: 1 ejemplar para el centro y 1 ejemplar para el interesado.
b) Resguardo bancario del pago de tasas de la EBAU: 1 ejemplar para la Universidad, 1 ejemplar
para el centro y 1 ejemplar para el interesado.

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

PRUEBA DE LA EBAU

Información de la EBAU: https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau#prueba
Información importante sobre el desarrollo de la prueba:
https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau#pruebaGuía para estudiantes
LUGAR

Aulario Norte (edificio 30).

HORARIO

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 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 material debo llevar?
Todos los alumnos llevarán consigo un lápiz HB del número 2, goma y bolígrafo o similar de tinta azul
o negra. Los materiales específicos para cada materia están descritos en https://www.um.es/web/vicestudios/contenido/acceso/pau#pruebaConvocatoria de exámenes

 ¿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 Raquel Roca, 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. Durante la realización de los ejercicios, la tenencia de
alguno de estos dispositivos (encendido o apagado) o la utilización de cualquier medio fraudulento
dará lugar a la anulación completa de la prueba del estudiante por parte de la Comisión
Organizadora.

 ¿Cuánto dura cada prueba y cuánto tiempo debo permanecer en el aula?
La duración de todos los exámenes será de 90 minutos, salvo en los casos en los que se haya
concedido expresamente una adaptación en otro sentido. Durante la realización de cada ejercicio, los
estudiantes no podrán abandonar el aula hasta que hayan transcurrido las dos terceras partes de su
duración (60 minutos). En todos los casos habrá que entregar el ejercicio realizado.

 ¿Cómo es el examen?


Los exámenes de todas las materias incluirán dos opciones entre las que cada estudiante deberá
elegir una, sin posibilidad de mezclar preguntas de una y otra opción.
El papel de examen se limita a un cuadernillo de 6 caras; dos de ellas están marcadas con
BORRADOR y pueden usarse para esquemas o cálculos, pero lo que se escriba en ellas no será
calificado.
Cuando os indique el tribunal, rellenar las cabeceras del examen (DNI y código materia), tal como
se muestra en la Guía para estudiantes con un único bolígrafo negro o azul y lápiz número 2.
Cualquier nombre, firma o marca que os pueda identificar podría dar lugar a la anulación del
examen.





 ¿Cuál es el horario de los exámenes?
El horario de los exámenes facilitado por la Universidad de Murcia puede consultarse en
https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau#prueba =>Horario

 ¿Cuándo se publican los resultados?
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 19 de septiembre a partir de las
9:00 h.



Solicitud de revisión, a partir de las 9:00 horas del jueves 19 de septiembre y hasta las 14:00
horas del lunes 23 de septiembre.

 Podéis descargar las tarjetas de las calificaciones (en https://acceso.um.es) desde el 23 de septiembre
(lunes) a partir de las 18:00 horas, hasta el 31 de diciembre de 2019.

 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)

En la web del instituto www.murciaeduca.es/iesaljada puedes encontrar la siguiente información:
1. Guía del alumnado: documento publicado por las universidades de la región de Murcia con
información muy útil acerca de la matrícula, pruebas y resultados.
2. Instrucciones matrícula junio y septiembre
3. Impreso matrícula
4. Estructura EBAU
5. Acceso Bachillerato y Ciclos formativos
6. Tasas
7. Uso de calculadoras
8. Calendario junio y septiembre
9. Horario exámenes junio y septiembre
10. Tablas de ponderación Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena

