
BACHILLERATO Y PAU 2020/2021 
 

Una vez hayan recibido las notas finales y si han superado el bachillerato deben realizar dos 
trámites: 

-Solicitud del Título de Bachiller  
-Matrícula en las Pruebas de Acceso a la Universidad (Selectividad) 

 
Para el título de Bachiller deben aportar la siguiente documentación: 

� Solicitud 
� Modelo 030 pagado. 

(Sin deducción 51,49 euros / Familia num. general 25,74 euros) 
AVISO- Si es Familia num. Especial 0 € (No hace falta presentar el 030) 

� Fotocopia DNI 
 
Para la Matrícula en las Pruebas de Acceso. 

� Impreso de matrícula (*) 
� Carta de pago sellada por el banco (Sólo Banco de Santander) 

También es posible el pago por transferencia a la cuenta del BSCH:  
ES62-0049-1811-35-2310429052  

poner en concepto: EvAU 2021 – su DNI y nombre y apellidos.  
 

(Por inscripción en la prueba bloque obligatorio: 93,02 euros, más 11,63 euros por cada 
materia de la fase específica en la que se matricule el alumno. Máximo 4 
Por inscripción únicamente en la fase específica de la prueba: 46,511 euros, más 11,63 euros 
por cada materia en la que se matricule el alumno. Máximo 4 
Bonificación:  

• 50 % - Familia numerosa general. 
• 100 % - Familia Numerosa Categoría Especial, Víctimas del terrorismo o 

una Discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento. 
El título de FN es valido si estaba vigente al principio de curso. 

� Fotocopia DNI 
� Fotocopia (en su caso) del Título de Familia Numerosa o documento que de derecho a 

reducción de la tasa. 
 
(*) Dado que la carta de pago no se les puede dar hasta que no se graben, en la aplicación de la 
universidad, las asignaturas a las que se quieren presentar, es MUY IMPORTANTE que cuando 
vengan a por las notas (o sean informados de ellas), o antes (si ya tiene claro a lo que se quieren 
presentar), traiga ya relleno este impreso para entregarlo en secretaría. Sólo hace falta uno de los 
tres ejemplares. Se les dará las copias, para su comprobación y firma, una vez grabados los datos, 
junto con la carta de pago de las tasas.  
 
 
Página Universidad Autónoma donde se encuentra el impreso de matrícula y alguna otra 
información de interés. 
 
http://www.uam.es/UAM/01-Acceso-para-estudiantes-de-Bachillerato-y-
Formacio/1242695563300.htm?language=es&pid=1242656108731&title=Acceso%20para%20estu
diantes%20de%20Bachillerato%20y%20Formaci%C3%B3n%20Profesional 
 

                                                 
 



ENLACE PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO 030 
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas (Enlace nuevo) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Una vez en esta página pulsamos 
 Aceptar 
 

Leemos las CONDICIONES DE USO 
Y POLITICA DE PRIVACIDAD y 
pulsamos  
 Aceptar 
 

Elegimos 
 Pago de tasa o precio públicor 
 

En el campo que nos aparece 
escribimos 
 Bachiller Privados  
Y le damos a buscar (a la lupa) 

De las opciones que aparecen elegimos la de  

 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS O CERTIFICADOS – COLEGIOS PRI VADOS 
Títulos de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superios 
 



 
 

 

 

 
 

Marcar si se es familia numeros para 
obtener la bonificación. 
Los datos del titular/obligado son del 
alumno. 
Los datos del pagador son los del 
titular del modo de pago. Sobre todo 
si se hace con tarjeta o transferencia. 
En observaciones del pago de la tasa 
poner “Expedición Título Bachiller”. 
Pulsar en  
 Continuar  
 

Comprobar importe y datos y pulsar 
en  
 Continuar  
 

Elegir el modo de pago 

Si se elije pago presencial se generará 
un pdf con dos hoja que hay que 
llevar al banco para hacer el ingreso. 
Una se la quedará el banco.  
La otra es la que hay que aportar para 
el trámite 


