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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2º 

BACHILLERATO  2021 

17 DE MAYO 2021. 9.00 HORAS 
 

 

2º A BACHILLERATO: GIMNASIO. 

2º B BACHILLERATO: SU AULA. 

Se entregará: 

-El boletín de notas de la C. Ordinaria. Revisión y reclamación de calificaciones 

lunes 17, martes 18 y miércoles 19 previa solicitud de cita. 

 -La documentación necesaria  para realizar la MATRÍCULA DE LA EvAU. 

 

 

TENÉIS QUE TRAER: 

PARA EL TÍTULO DE BACHILLERATO  (Una vez pagadas las tasas on line) 

-Sobre y sello  con vuestro nombre, dirección, código postal, etc. 

-Fotocopia DNI (actualizado) 

-Si sois familia numerosa, fotocopia del Libro de Familia actualizado.  

Las tasas del título SÓLO SE PUEDEN PAGAR  ON LINE.    

Importe Tasa: 51,49. 

25,74 (Familia numerosa) 

El pago se podrá hacer de forma telemática a través del siguiente 

enlace: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/app-tasa-usuario   
 

Con el justificante de haber pagado las tasas, venís al colegio y se lo entregáis a Elena junto 

con el sobre, sello, fotocopia del DNI, de la tarjeta de la familia numerosa (quien lo sea), etc. 

FECHA LÍMITE: viernes 21 de mayo. 
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PARA LA MATRÍCULA DE LA EvAU  IMPORTANTE: SE TIENE QUE HACER EL LUNES 17 

-Fotocopia DNI (actualizado) 

-Si sois familia numerosa, fotocopia del Libro de Familia actualizado.  

Elena os dará el abonaré, tenéis que llevarlo al banco (Banco de Santander ) y pagarlo, hay 3 

copias, una para vosotros, otra para el banco y otra para la Universidad. También se puede 

pagar on line, más abajo se explica. 

TASAS: Fase general: 93,02 .   Fase General +1: 104,65 

Fase General +2: 116,28 

Fase General +3:127,91                     

Familia numerosa: La mitad de lo indicado. 

Familia numerosa especial: Gratuito. 

Cada materia voluntaria 11,63 más. 

  

También os daremos las instrucciones  para la realización de la Prueba de Acceso (U. 

Autónoma de Madrid) 

 

ESTE CURSO, HAN ENVIADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DESDE LA U. 

AUTÓNOMA, por si alguien quiere hacerlo por trasferencia en lugar de ir al 

banco: 

Una vez autorizado por parte del Servicio de Economía de la UAM, 
informaros que, como medida alternativa al pago en caja,  este año finalmente 
también se podrá realizar el abono de precios públicos correspondientes a 
la EvAU , a través de transferencia telemática al siguiente nº de cuenta 
del BSCH: ES62-0049-1811-35-2310429052.  

  
  

IMPORTANTE:  El comprobante de dicha transferencia se adjuntará al 
abonaré del estudiante. Los estudiantes que recurran a este procedimiento deberán 
poner en el concepto de la transferencia los siguientes datos: EvAU 2021 –  su DNI y 
nombre y apellidos.  

  

Además, cuando el pago se haga por ráfaga (abonaré impreso de SIGMA) 
es importante que el pago se haga en el Banco Santa nder, ya que el año 
pasado se detectaron que algunos conseguían pagar p or Bankia y esto 
dificultó su identificación. (SÓLO CABE ABONO EN CU ENTA DEL BANCO 
SANTANDER). 
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INFORMACIÓN BÁSICA. 

Fechas C. Ordinaria: 7, 8, 9, 10 junio 2021 

C. Extraordinaria : 6,7,8 julio 2021 

 

CÓMO LLEGAR A LA U. AUTÓNOMA:  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886381474/contenidoFinal/Transportes_de_acceso.htm 

 

Horario de la prueba: página web del colegio y en el siguiente enlace:  

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656108731/1242695563300/generico/generico/Acceso

_para_estudiantes_de_Bachillerato_y_Formacion_Profesional.htm 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371141/contenidoFinal/Admision_alumnos_primer_c

urso.htm 

En estos enlaces podéis encontrar también consejos sobre cómo afrontar la EvAU, sobre la 

estructura, modelos de exámenes, en fin, todo lo que necesitas saber. 

 

¿QUÉ DEBO SABER? 

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/acceso/bachfp/index.html 

 

DESPUÉS DE LA PRUEBA… 

 

Universidad Autónoma de Madrid - Admisión alumnos primer curso (uam.es) 

https://www.uam.es/UAM/Admision-alumnos-primer-curso/1446760160822.htm?language=es 

 

CONSEJOS ÚTILES 

-Repasar los contenidos de las asignaturas según un horario de estudio coherente y eficaz. 

-Marcarse objetivos claros y realistas, realizar un plan de acción acorde a los objetivos. 

-Ir al examen (en la Universidad Autónoma, ya comunicaremos el sitio) en transporte público. 

-Tener clara la estructura del examen,  leer detenidamente las dos opciones de los exámenes, 

este año se pueden elegir preguntas de distintas opciones, utilizar un único color para escribir y 

NO FIRMAR EL EXAMEN. 
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-A la entrada del examen de Lengua Extranjera II os darán la clave personal. NO SE PUEDEN 

PERDER!! Las necesitáis para mirar las calificaciones, hacer la preinscripción, etc 

-No olvidéis material: calculadoras, diccionarios ...Y SOBRE TODO: DNI y papel de haber 

pagado la matrícula. 

Preinscripción universidad:    Se hace aunque no sepas la nota de la EvAU o 

reclames alguna nota. 

Plazos de solicitud 2021  

Convocatoria ordinaria : Del 10 de Junio al 2 de Julio.  

Los estudiantes que realicen la EvAU en la convocatoria ordinaria en las Universidades de la 

Comunidad de Madrid en este curso académico pueden hacer la preinscripción, aunque no 

dispongan de la calificación de la EvAU. 

Las calificaciones se volcarán automáticamente desde las Universidades a las solicitudes de 

preinscripción de los estudiantes. Si precisaran modificar algún estudio o el orden de los 

mismos podrán realizarlo hasta la finalización del periodo de preinscripción. 

• Publicación del listado de admitidos: 16 de Julio  

• Plazo de Reclamación: 16,19 y 20 de Julio  

Convocatoria extraordinaria : Del 23 al 30 de Julio  

Para todos los estudiantes en las seis Universidades Públicas de Madrid, incluidos los que 

soliciten SIMULTANEIDAD con otros estudios, y los estudiantes extranjeros, sin PCE 

superadas, pero con resolución del Ministerio del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional de bachillerato homologado (en esta convocatoria sólo se podrá elegir titulaciones 

con vacantes tras la convocatoria ordinaria). 

• Publicación del listado de admitidos: 6 de Septiembre.  

• Plazo de Reclamación: 6 y 7 de Septiembre . 
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ENLACES IMPRESCINDIBLES 

Los  anteriores,  que son  de la Universidad Autónoma. 

Aquí tenéis toda la oferta formativa de la Comunidad de Madrid. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades 

http://www.qestudio.com/#utm_medium=email&utm_source=preparate-para-la-

selectividad&utm_campaign=qestudio-news&utm_content=home&utm_term=header-img-main 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/ordenacion/SimuladorAcceso/simulador.html 

 

(Este último  también es de la U. Autónoma) 

 

Por si necesitas más orientación: 

http://www.educaweb.com/formacion-profesional/ 

http://www.educaweb.com/estudios/ 

http://www.educaweb.com/profesiones/ 

http://www.educaweb.com/orientacion-online/pregunta/ 

 

 

CRITERIOS PARA ELEGIR UN FUTURO ACADÉMICO/PROFESION AL 

AUTOCONOCIMIENTO: Aptitudes, rendimiento académico, intereses, proyecto personal, 

valores, habilidades de relación… 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO EDUCATIVO: ¿Qué puedo estudiar? ¿Dónde?¿Cómo 

acceder?, becas… 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO LABORAL: salidas profesionales, oferta laboral, características 

del trabajo 

INSERCIÓN LABORAL: búsqueda de empleo, crear empresa, documentación, oposiciones… 

 

 

 

 

 

 


