IES Fuentesnuevas

Inscripción en la evaluación de Bachiller para acceso a la universidad (EBAU)
(para realizarla en la Universidad de León)
Nota 1: si realizas la fase troncal de opción de la prueba, puedes matricularte de un máximo de 4 materias. No es
obligatorio haberlas cursado en 2º ni presentarse a los exámenes.
Nota 2: si has superado la fase troncal general en convocatorias anteriores o si has superado un ciclo formativo de
grado superior, en la fase troncal de opción de la prueba puedes escoger una asignatura troncal de modalidad
("Matemáticas II", "Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II", "Latín II" o "Fundamentos del Arte II").
Para el pago de la tasa, no existe impreso; simplemente abonas en Caja España el importe de esta tasa en la cuenta
de la Universidad de León denominada “UNIDAD DE ACCESO”, cuyo número es ES17 2108 4200 8500 3200 0959
(distinta de la del pago de tasas del título). Al hacer el ingreso debes indicar tu nombre. Tarifas válidas para 2018:
Tarifa normal

Familia numerosa categoría general

91,54 €

45,77 €

22,88 €/asignatura

11,44 €/asignatura

Fase troncal general
Fase troncal de opción

Está EXENTO del pago de esta tasa quien pertenezca a una familia numerosa de categoría especial, o
quien tenga reconocido un grado de discapacidad mayor o igual al 33 % o quien tenga reconocida la
condición de víctima del terrorismo o hijo o cónyuge de víctima de terrorismo.
Documentación para inscribirse en la prueba:
* Fotocopia del DNI/NIE.
* Justificante del pago de la tasa.
* En su caso, fotocopia y original del certificado o libro de familia numerosa vigente (no sirve el carné individual).
* En su caso, fotocopia y original del documento oficial (resolución o certificado vigente) que acredite un grado de
minusvalía del interesado mayor o igual al 33 % emitido por el órgano competente: Gerencia de Servicios
Sociales, IMSERSO, órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, INSS (resolución por la que
se reconoce la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez), Ministerio
de Economía y Hacienda (resolución por la que se reconoce una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad) o Ministerio de Defensa (resolución por la que se reconoce una pensión
de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad).
* En su caso, fotocopia y original de la resolución del Ministerio del Interior que acredite haber sufrido daños físicos
y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y, en caso de hijo o cónyuge de víctima de terrorismo,
también se debe acreditar el parentesco.
El Centro entregará al alumno una “Hoja de inscripción”, acreditativa de la matrícula, que deberá llevar el alumno en
cada examen, junto con el DNI/NIE.
Lugar de inscripción en la prueba:
Los alumnos que posean un título de Bachillerato, Técnico Superior, Técnico Deportivo Superior, o estudios
equivalentes, y los repetidores de las pruebas y quienes se presenten a mejorar nota se inscriben en el Centro
(público o privado) donde terminaron esos estudios.
Los estudiantes que hayan hecho COU o sean de sistemas educativos extranjeros con convenio que se presenten a
la fase troncal de opción (para mejorar la nota de admisión) tendrán que hacer la inscripción directamente en la
Unidad de Acceso de la Universidad de León.
Los procedentes de otros distritos universitarios que sean repetidores de las pruebas o se presenten a mejorar nota
realizarán la inscripción directamente en la Unidad de Acceso de la Universidad de León, aportando el original o
copia compulsada de los certificados de las pruebas que hayan hecho. En el caso de no haber realizado la prueba
de acceso a la universidad deben presentar una certificación académica oficial de su centro de Bachillerato y
justificar documentalmente la residencia en León.
Plazos (para el pago de la tasa y para inscribirse):
* Del 29 al 31 de mayo de 2018 (hasta las 14:00 h) para la convocatoria de junio (5, 6 y 7).
* Del 28 de junio al 02 de julio de 2018 (hasta las 12:00 h) para la convocatoria de julio (4, 5 y 6).
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