
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (JUNIO 2016) 
       Normas para realizar la matrícula 
 
 
1º Recoger la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en la PAU. Se entregará en mano el día 23 de mayo 09:00h BIBLIOTECA 
2º Realizar el pago mediante ingreso bancario en cualquiera de las cuentas que se reseñan a continuación: 
 
 
 
 
MATRÍCULA ORDINARIA 
Por inscripción en la prueba....................................................................................... 81,60 € 
Por cada materia de la fase específica de la que se matricule .................................. 10,20 € 
Por inscripción, únicamente, en la fase específica de la prueba................................ 40,80 € 
Por cada materia de la fase específica de la que se matricule .................................. 10,20 € 
 
FAMILIA NUMEROSA GENERAL .............................................    REDUCCIÓN DEL 50% 
 
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL ...................................................................GRATUITA 
 
RECONOCIMIENTO CONDICIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO O 
CONDICIÓN DE DISCAPACITADO (GRADO MINUSV. IGUAL O SUP. 33%)…..GRATUITA 
 
Los precios públicos que abonarán los estudiantes quedaron  fijados en el Decreto 80/2014, de 17 de julio (BOCM, 21/07/2014). 
 
3º Entregar en la Secretaría del Instituto, (horario de 09:30 h a 14:30 h) el 23 de mayo: la Solicitud de Inscripción, fotocopia del DNI 
(OJO QUE NO ESTÉ CADUCADO) y el justificante de pago con el sello de la Entidad Bancaria (preferentemente ingreso en efectivo). 
Los alumnos/as de  Familia Numerosa, o con reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo o de discapacidad, deberán 
justificarlo adjuntando una fotocopia del documento que acredite tal condición; traer el original para compulsar.   
Se conservará el justificante de la matrícula (ES IMPRESCINDIBLE PRESENTARLO DURANTE LOS DÍAS DE LAS PRUEBAS) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPORTANTE: Solicitar el título de BACHILLER para evitar posibles complicaciones administrativas. 
 
1º Se descargará y cumplimentará el formulario de pago de tasas  MODELO 046, desde la página web https://tributos.jccm.es, (no se 

admitirán formularios impresos y cumplimentados a mano)  
 

Datos a consignar en el modelo 046: 
 
 

SANTANDER   ES81 0049 6692 8124 1632 1067 
IBERCAJA ES19 2085 7605 9703 0070 3192 
 

https://tributos.jccm.es


 
 

 Consejería: Educación Cultura y Deportes 
 Órgano Gestor: Servicios Periféricos…de Guadalajara 

Concepto (56): 1252-Tasa por expedición Títulos, Certificaciones y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales. 
Descripción (57): Solicitud de Título de Bachillerato 
 

2º Pago de la Tasa, se realizará en cualquiera de las Entidades Financieras que tengan acuerdo con la Junta de C. de CM: CCM, 
Banesto, La Caixa, Banco Popular, Santander, Bankia, etc., o bien, a través de Internet, mediante tarjeta de crédito, desde la 
misma página donde se descarga el modelo. 
 

3º Tarifas: 
ü Tarifa Normal ......................................................................... 55,97 € 
ü Familia Numerosa General ................................................... 27,99 € 
ü Familia Numerosa Especial, Víctimas Terrorismo ............. Gratuito 

 
4º Se entregará en la Secretaría del Centro el 23 de mayo,  la siguiente documentación: 

ü Ejemplar para la Junta de Comunidades del modelo 046, una vez realizado el pago. 
ü Fotocopia del DNI 
ü En caso de tener la condición de Familia Numerosa, Fotocopia del Título. 


