TÍTULO DE BACHILLER Y MATRÍCULA DE EvAU

MAYO 2019

o El día 16 de mayo, inmediatamente después de ver las listas de notas finales, los
alumnos que titulen tienen que pasar por Secretaría para recoger la Solicitud del
Título y el abonaré de la EvAU en caso de presentarse.
o El día 20 de mayo, todos los alumnos titulados deben entregar la documentación
para tramitar su Título de Bachillerato y quienes vayan a hacer EvAU también
entregarán el Abonaré pagado.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR EL TÍTULO DE
BACHILLER
1. Impreso de Solicitud de Título, relleno y firmado: original y fotocopia.
2. Fotocopia del DNI o NIE.
3. Fotocopia del título de Familia Numerosa, si se ha abonado la tasa con
bonificación.
4. Impreso 030, una vez abonado el importe correspondiente en el banco (Popular,
Sabadell, Santander, Bankia, BBVA o CaixaBank).
INSTRUCCIONES PARA OBTENER EL MODELO 030
o
o
o
o
o

Se obtiene en la dirección: http://www.madrid.org/suin_m030/, a través de los siguientes pasos:
Escribir en el buscador “expedición de títulos”.
Pinchar en “Títulos de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superior”.
En la pantalla de selección de centro, escribir COLEGIOS PRIVADOS.
Al pinchar en COLEGIOS PRIVADOS, aparecen dos opciones de impreso: “tramitar” y “tramitar con
deducción/bonificación/reducción”. Elige el que te corresponda.
o En el impreso, en el apartado “Servicio que solicita”, debes escribir: EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BACHILLER y rellenar el resto de las casillas, excepto las del “presentador”.
o Una vez cumplimentados los datos, pincha en aceptar y elige la opción “generar documento”. Imprime el
documento.
o Sólo es válido el documento que lleva un código de barras en el ángulo superior derecho.

TASAS DEL TÍTULO DE BACHILLER
Normal: 51,49 €

Familia Numerosa General: 25,74 €

Fª Nª Especial y Víctimas del terrorismo: 0 €

TASAS DE LA EvAU
Normal: 93,02 € por inscripción, más 11,63 € por cada materia de la Fase Voluntaria.
Familia Numerosa General: 46,51 € por inscripción, más 5,82 € por cada materia de la Fase Voluntaria
Familia Numerosa Especial, Discapacitados y Víctimas del terrorismo: matrícula gratuita.

