CONVOCATORIA ORDINARIA EvAU 2021
FECHAS IMPORTANTES
Entrega de la matrícula para la Evaluación de Acceso a la Universidad: Los estudiantes pertene
cientes a los centros adscritos a esta Universidad realizarán la matrícula en el Colegio San
Gabriel (posiblemente online), los días 20 y 21 de mayo hasta las 17:00 horas.
Evaluación de Acceso a la Universidad: 7 o 8, 9 y 10 de junio. Día 11 de junio para las materias
coincidentes.
Calificaciones: 17 de junio a las 12:00 horas: Publicación oficial y consulta de calificaciones en
la web.
Solicitud de Revisión: desde las 9:00 h del 18 de junio hasta las 14:00 h del 22 de junio
Actas y calificaciones tras la Revisión: 30 de junio, a partir de las 9:00 horas.

INFORMACIÓN GENERAL EvAU 2021 (EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD)
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¿Qué debo saber de la EvAU?
Convocatoria Ordinaria de Junio
Fechas y horarios de exámenes
Estructura de la Evaluación y cálculo de la nota de acceso
Exámenes y criterios de corrección
Reclamaciones a las calificaciones
Titulaciones por ramas de conocimiento
Notas de Corte
Ponderación Materias EvAU
Presentación EvAU

En la página WEB del centro:
EvAU 2021 (colegiosangabriel.com)

PAGOS EvAU
▪

▪
▪
▪

Matrícula ordinaria:
a) Por inscripción en la prueba (Bloque Obligatorio): 93,02 euros + 11,63 euros
por cada materia del Bloque Optativo en la que te matricules.
b) Por inscripción únicamente en el Bloque Optativo de la prueba: 46,51 euros
+ 11,63 euros por cada materia en la que se matricule el alumno.
Matrícula Familia Numerosa General (antes 1ª categoría): Reducción del 50 %.
Matrícula Familia Nª Categoría Especial (antes 2ª y categoría de honor): Exento.
Reconocimiento condición víctimas del terrorismo o condición de discapacitado
(grado minusvalía igual o superior al 33%): Exento.

PAGOS TÍTULO BACHILLERATO
- Total a ingresar: 51,49 € (ordinaria- pendiente)
- Exenciones y Bonificaciones: Las víctimas del terrorismo, cónyuges e hijos, gozarán
de exención total. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
gozarán de exención total. Los miembros de familias numerosas de categoría
general gozarán de bonificación del 50%. (25,74 €)

