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ALUMNOS DE BACHILLERATO – TÍTULO DE BACHILLERATO 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD – EvAU 2022 

 
Una vez que hayas titulado, recibirás en tu e-mail personal, tras la evaluación final, tu 
Historial Académico, donde figura tu nota media de Bachillerato que hay que indicar 
en la matrícula de la EvAU.  
 
También recibirás el día y la hora de la cita en la que tendrás que acudir a la Secretaría 
de nuestro Centro para formalizar la matrícula en la EvAU 2022. 
 
En este momento tienes que hacer dos cosas: 
 
1.- Matrícula en la EvAU: 
Deberás acudir al centro el día y hora indicados para formalizar tu matrícula. En la 
Secretaría anotaremos las materiras de las que te quieres examinar, y te generaremos 
la Carta de Pago para que, una vez firmada, puedas abonar las tasas correspondientes.  
Una vez abonada la tasa, deberás enviar por correo electrónico a: 
secretariagiraldo@educar.jccm.es la carta de pago escaneada, junto con una copia de 
tu DNI y de la Tarjeta de Familia Numerosa (si es tu caso). La Carta de Pago deberás 
llevarla al examen junto con tu DNI. 
 
(Las Tasas son: 52,99 euros por matrícula en la Fase Obligatoria más 21,28 euros de las dos 
materias de la Fase Voluntaria. Para los alumnos de Familia Numerosa General, la Tasa será 
del 50%, y para los alumnos de Familia Numerosa Especial la Tasa será Gratuita.) 

 
Una vez matriculado/a recibirás en tu correo personal una Carta PIN con las 
instrucciones para registrarte en la UCLM y así poder consultar calificaciones, hacer 
reclamaciones, obtener la tarjeta de calificaciones, solicitar la preinscripción, … 
 
2.- Solicitar el Título de Bachillerato: 
Con tus claves de la plataforma EducamosCLM  Secretaría Virtual  continuando 
todos los pasos que figuran en la guía que está disponible en nuestra web (http://ies-
ramongiraldo.centros.castillalamancha.es/secretaria/informacion) y realizando el 
pago con tarjeta bancaria, sin olvidar imprimir el certificado supletorio adicional, para 
tu constancia, hasta que se expida el Título original. (No olvides adjuntar escaneado a 
tu solicitud la Tarjeta de Familia Numerosa (si es tu caso) 
 
(Tasas del Título de Bachillerato: 56,19 euros tarifa normal – 28,10 euros Famillia Numerosa 
General – Gratuito Familia Numerosa Especial.) 
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