MATRÍCULA EXTRAORDINARIA PARA LA EvAU 2018-19
PLAZO:

Deberá formalizarse en la Secretaría de PADRE PIQUER los días 20 y 21 de JUNIO.
El horario es de 8 a 14 h.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
TÍTULO DE BACHILLERATO
Los alumnos traerán el Modelo 030 cumplimentado que tendrán que descargar en:
http://www.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaTasasConsejeria.icm?accionRealizar=Buscar)
En el buscador introducir el texto “Títulos de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superior” y en
seleccionar centro buscar ”CENTROS PRIVADOS”.
Una vez hayan hecho el ingreso económico en el banco, junto con una fotocopia del DNI (por ambos
lados).

Tarifas:

Familia ordinaria
F.ª N.ª General
F.ª N.ª Especial

51,49 euros.
25,74 euros.
Gratuita.

Los alumnos que aleguen pertenecer a Familia Numerosa, deberán justificarlos mediante fotocopia del
correspondiente documento acreditativo.
INSTANCIA
Código de Centro: 07
Nombre del Centro: CENTRO PADRE PIQUER.
Datos del alumno: Cumplimentar.
Modalidad de Bachillerato: CIENCIAS, o HUMANIDADES Y CCSS, según corresponda.
Materias Troncales: Poner X, según corresponda.
Además de las asignaturas vinculadas (ya señaladas), completará en la parte inferior la materia o materias
troncales de opción y de modalidad de las que quiere examinarse.
Fotocopia DNI: Fotocopia del DNI (por ambos lados).
RECIBO DE TARIFAS ACADÉMICAS
Con el recibo de ingreso que la Secretaría del centro entregará al alumno el 25 de junio a las 11,00 h. (una
vez se hayan grabado todos los datos de todos los alumnos en la aplicación de la UPM). Efectuarán el
ingreso en Bankia. Una vez hecho el ingreso lo devolverán a Secretaría.

Tarifas matrícula: (pendiente de actualizar por la Universidad)
Matrícula

Fijo

Solo Fase General

93,02 €

Solo Fase Voluntaria

46,51 €

- Fª Nª Especial
Por cada materia
Fª Nª Gral. - Víctimas T
Específica (1 a 4)
- Discapacidad
--11,63 €
46,51 + 5,82
11,63 €

23,25 + 5,82

---

Los alumnos que aleguen exención, deberán acreditarlo documentalmente.
PRUEBAS: Días 2, 3, 4 y 5 (materias coincidentes) de Julio.
LUGAR:

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos. Ciudad Universitaria, Madrid

NOTA: Se recuerda que al examen deben llevar el D.N.I. o tarjeta de residencia donde figure el
NIE en el caso de alumnos extranjeros.
Madrid, 10 de abril de 2019

