MATRÍCULA PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, CURSO 2016/17, PARA
LOS/LAS ALUMNOS/AS QUE HAYAN SUPERADO EL BACHILLERATO LOE EN LA CONVOCATORIA
DE JUNIO
Para matricularse en las Pruebas de Acceso en la convocatoria de junio deberán presentar en la Secretaría del
Centro los días 22 y 23 de mayo, únicamente, la siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud del Título de Bachillerato, junto con el justificante de haber pagado la tasa
correspondiente (modelo 030).
2. Impreso de solicitud del Título de Enseñanzas Profesionales de Música, junto con el justificante de haber
pagado la tasa correspondiente (modelo 030). Se descarga de Internet.
3. Impreso de inscripción en las pruebas de acceso a la Universidad junto con la carta de pago de las tasas
correspondientes (se recogen en Secretaría)
4. Tres fotocopias del DNI o, en caso de alumnos extranjeros, fotocopia de la tarjeta de residencia o Pasaporte
y empadronamiento, y originales para compulsar.
5. Los pagos correspondientes a los títulos se pueden efectuar en Banco Popular, BBVA, Bankia, La Caixa,
Banco Sabadell y Banco Santander.

Tasas

Título Profesional
de Música

Título de
Bachillerato

Selectividad Fase
General*

Total

Ordinaria

72,52 €

51,49 €

81,60-€

205,61 €

36,26 €

25,75 €

40,80-€

102,81 €

0€

0€

0€

0€

Familia Numerosa
Categoría General
Familia Numerosa
categoría especial

Para obtener los descuentos correspondientes a Familia Numerosa se deberá de aportar fotocopia del Carnet o Titulo
en el que aparecen TODOS LOS MIEMBROS incluidos en el título, NO el carnet de individual, con el original
para compulsar (una fotocopia por solicitud)
*Precios de las pruebas de acceso a los estudios universitarios oficiales de grado.
a) Por inscripción en la prueba: 81,60€, más 10,20 € por cada materia de la fase especifica en la que se
matricule el alumno.
b) Alumnos con matrícula sólo de fase especifica 51.- €, más 10,20 € por cada materia en la que se matricule
el alumno.
Las entidades bancarias a través de las cuales se puede efectuar el abono de las tasas de Selectividad son:
BANKIA “Universidad Carlos III de Madrid”. Tasas.
BANCO DE SANTANDER “Universidad Carlos III de Madrid”. Tasas
El/la alumno/a recibirá en la entidad bancaria dos ejemplares del impreso de pago, uno de ellos será conservado
(es el justificante de su matrícula y deberá llevarlo los días de celebración de los exámenes) y el otro ejemplar
será entregado en el Centro junto con el resto de documentación.
Nota 1: Toda documentación aportada deberá estar en vigencia y actualizada, en caso contrario no se podrá tramitar.
Nota 2: Los alumnos extranjeros que no tengan NIE podrán presentar fotocopia del Pasaporte.
Nota 3: Los alumnos que no soliciten el Título de Bachillerato y el Título de Enseñanzas Profesionales no podrán matricularse en las Pruebas
de Acceso a la Universidad.

