
TRÁMITES PARA ACCESO A LA

www.iesalfredokraus.es

EVAU 2022



1. SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLERATO: OBLIGATORIO SOLICITARLO PARA HACER LA EVAU

Descargar el impreso de solicitud del titulo 

de Bachillerato, rellenarlo y firmarlo

* Imprimir 2 copias, una para el interesado y otra para el Instituto. 

Entregar las dos y te devolveremos la tuya sellada.

En la página web del centro: Secretaria / EVAU podrás descargar el documento

www.iesalfredokraus.es

Impreso de solicitud del título de Bachillerato:

descargarlo, rellenarlo y firmarlo



2. IMPRESO DE MATRÍCULA

Descargar el impreso de solicitud del titulo 

de Bachillerato, rellenarlo y firmarlo

www.iesalfredokraus.es

En el impreso de matrícula cumplimentarás tus datos personales y 

académicos, con las asignaturas a las que te vas a presentar



www.iesalfredokraus.es

+

ES RECOMENDABLE TENER LOS DOS DOCUMENTOS 

ANTERIORES CUMPLIMENTADOS O

AL MENOS LOCALIZADOS Y ANALIZADOS ANTES DE LA ENTREGA 

DE NOTAS (11 DE MAYO) PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES 



3.1. Entregar la documentación al profesorado tutor EL JUEVES 12 DE MAYO : ellos se encargan de hacerlo llegar a Secretaría.

Si hay cambios en los datos personales respecto en los datos que cumplimentaste en el formulario online, debes avisar al tutor ( DNI o familia numerosa, etc.)

www.iesalfredokraus.es

Deberás entregar la siguiente documentación:

 2 copias del impreso de solicitud del título de Bachillerato, cumplimentado y firmado

(te devolveremos tu copia sellada)

 Impreso de matrícula con los datos personales y académicos, cumplimentado y firmado

+

UNA VEZ SEPAS QUE HAS TITULADO Y TE QUIERES PRESENTAR A LA EVAU, DEBES:

Es importante que el alumno compruebe en esta carta de pago si son correctos 

todos los datos y materias matriculadas, ya que no podrá examinarse de materias 

que no aparezcan.

3. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS TUTORES: JUEVES 12 DE MAYO

3.2. Recoger la carta de pago de las tasas de la EVAU

MARTES 17 DE MAYO

a las 13:20h.

en un aula que jefatura de 

estudios os indicará



4. ABONAR LAS TASAS CORRESPONDIENTES PARA EL TITULO DE BACHILLERATO

Acceder a la siguiente dirección web https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas-0 y elegir la modalidad de pago:

www.iesalfredokraus.es

b) Mediante aplicación web

Guardar el justificante de pago 

a) Mediante APP

https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas-0


4.1. BUSCAR LA TASA CORRESPONDIENTE: TÍTULO DE BACHILLERATO IES ALFREDO KRAUS

www.iesalfredokraus.es

Con la palabra “kraus” en el buscador seleccionar la opción:

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS O CERTIFICADOS -

I.E.S. ALFREDO KRAUS

4.2. CUMPLIMENTAR LOS DATOS

Cumplimentar los datos y pinchar en continuar.

No olvidar marcar la casilla de Familia Numerosa, si procede.



4.3 CONFIRMAR LOS DATOS Y CONTINUAR

www.iesalfredokraus.es

4.4 ELEGIR LA OPCÍÓN DE PAGO

En el caso de elegir Pago presencial, tendrás que generar un PDF en la 

siguiente pantalla. Imprímelo y dirígete a una de las entidades 

colaboradoras/bancos que te indicará para realizar el pago. 



www.iesalfredokraus.es

5. ABONAR LAS TASAS CORRESPONDIENTES DE LA EVAU

Los ingresos se realizarán en la cuenta de la

Universidad Politécnica de Madrid presencialmente, en

las oficinas de los bancos BBVA, Banco Santander,

CaixaBank o Caja de Ingenieros.



6. ACUDIR PRESENCIALMENTE A LA SECRETARÍA DEL CENTRO PARA ENTREGAR JUSTIFICANTES DE PAGO

www.iesalfredokraus.es

Deberás llevar la siguiente documentación:

 El justificante de haber abonado las tasas del título de Bachillerato

 Fotocopia del carnet de Familia Numerosa, si es el caso (Si ya nos lo has facilitado solo sería necesario que nos lo comuniques)

 Justificante de haber abonado las tasas de la EVAU

19 DE MAYO: 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR JUSTIFICANTES DE PAGO EN SECRETARÍA

Los justificantes se entregarán en secretaría lo antes posible



RESUMEN DEL PROCESO

www.iesalfredokraus.es

Impresos:

 Solicitud Título

 Solicitud Matrícula

11 de mayo - NOTAS:

Entregar al profesorado 

tutor (una vez sabes que 

has aprobado) 

17 mayo 13:20h.:

Recoger carta pago

Pago:

 Tasas para título 

(modelo 030)

 Tasas EVAU

Entrega en Secretaria 

cuanto antes los 

justificantes de pago:

máximo 19 mayo


