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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLERATO Y
MATRÍCULA PARA LA EBAU
Si apruebas todas tus materias en 2º de Bachillerato, tendrás que:
- Solicitar tu título de bachillerato (Obligatorio)
- Hacer la matrícula para la EBAU (Opcional)
Los pasos a seguir son:
PRIMERO: El día 21 de mayo, solicitar en la Secretaría del centro (horario de 9:00
a 13:00), expedición de título de Bachillerato y en su caso, matrícula para la EBAU.
Deberéis traer:
- Fotocopia del DNI/NIE en vigor.
- Fotocopia, si procede de acreditación de familia numerosa.
- Hoja de elección de materias para la matrícula de la EBAU.
Ese día, en Secretaría, con la solicitud del título os daremos las hojas de las tasas a
pagar (son tres hojas para cada cosa, una que se quedará el banco, otra para el
centro y otra para el alumno). Es muy importante que estas tasas se paguen el
mismo 21 de mayo (viernes) o a más tardar el 24 de mayo (lunes).
SEGUNDO: Los días 24 y 25 de mayo entregar en Secretaría los justificantes de
pago de ambas tasas (Título de Bachiller y Matrícula para la EBAU (si procede)).
Será en ese momento cuando en Secretaría generamos la matrícula EBAU y os
daremos un resguardo en el que conste si se realiza inscripción en la Fase General
(FG) y/o voluntaria, con las materias incluidas en ella.
LOS DÍAS DE REALIZACIÓN DE LA EBAU: Cada alumno/a llevará a las pruebas el
DNI/NIE, el resguardo de matrícula y el recibo de pago.
Es muy importante cumplir los plazos tanto de título como de matrícula EBAU.
A modo informativo, las tasas son:
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: Tasa ordinaria: 52,50 €
Para familias numerosas de categoría general solo 26,25€
Para familias numerosas de categoría especial: Exentos de pago.
MATRÍCULA PARA EBAU: Tasa ordinaria: Prueba general 78,83 €
Prueba específica 18,08 € por materia.
Para familias numerosas de categoría general: Prueba general 39,22 €
Prueba específica 9,04 € por materia.
Para familias numerosas de categoría especial: Exentos de pago.

C/ CABO SAN ANTONIO, 22
30740 - SAN PEDRO DEL PINATAR
Teléfono: 968178500
Email: 30005338@murciaeduca.es
Email Secretaría: secretaria2mares@gmail.com
WEB: iesdosmares.com

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Cultura

HOJA DE DATOS PERSONALES
SOLICITUD DEL TÍTULO
Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
Fecha
Nacimiento:

DNI/NIE:
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Código Postal:

Provincia:

Nacionalidad

Telf:

Email:
Familia numerosa: SI

NO

Matrícula EBAU
Modalidad Bachillerato
Formación Profesional
1º Ejercicio: Historia de España.

Fase
General

2º Ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II.
3º Ejercicio: Primera Lengua
Extranjera II:
4º Ejercicio:
(en función de la modalidad)

Fase Voluntaria:

Si solo se solicita Título de Bachillerato (Alumnos que no se presentan a la EBAU)
Firma del alumno/a:
Si se solicita el Título de Bachillerato y la matrícula para la EBAU:
Firma del alumno/a:

