
 
 
 
 
 
 
 

TODOS los alumnos que aprueben Bachillerato, DEBEN SOLICITAR 

SU TÍTULO DE BACHILLER (tanto si van a presentarse a las pruebas de acceso a la 
Universidad como si no lo van a hacer). Para ello tendrán que presentar en la Secretaría del 
Centro el resguardo de haber abonado las tasas correspondientes: 
 

CUANTÍAS DE LA TASA PARA EL TÍTULO DE BACHILLER: 

Tasa ordinaria 50,48 € 

Tasa familia numerosa 1ª categoría 25,24 € 

Tasa familia numerosa 2ª categoría GRATUITA 

 
El impreso necesario para realizar el pago se obtiene a través de INTERNET en la página 
madrid.org (gestiones y trámites). Encontrarás un enlace a este servicio en la página de 
nuestro IES en “Secretaría y servicios”. 
Plazo para entregar el resguardo: En la Secretaría del IES, en horario de 10 a 13 horas sólo el 
día 5 de septiembre. 
 

LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTEN A LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO en la convocatoria 

de septiembre de 2012, deberán presentar obligatoriamente además en la Secretaría del 
IES, únicamente los días 4 y 5 de septiembre en horario de 10 a 13 horas: 

 Impreso de solicitud para participar en las PAU (se proporciona en Secretaría) 

 Fotocopia del DNI 

 Resguardo justificativo de haber pagado la tasa correspondiente (el impreso para el 
abono de la tasa se proporcionará en Secretaría) 

 
PRECIOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE 
GRADO: 

 Por inscripción en la prueba: 80 euros, más 10 euros por cada materia de la fase 
específica en la que se matricule el alumno. 

 Por inscripción únicamente en la fase específica de la prueba: 40 euros, más 10 euros 
por cada materia en la que se matricule el alumno. 

 
NOTA: 
Alumnos pertenecientes a familia numerosa de 1ª categoría: abonarán el 50%. 
Familia numerosa 2ª categoría, alumnos con minusvalía igual o superior al 33% y víctimas de 
actos terroristas: GRATUITA. 
Para ello, los alumnos que pertenezcan a familia numerosa deberán presentar cartilla 
acreditativa de familia numerosa y fotocopia de la misma para su compulsa. 
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