
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA 
MATRÍCULA EVAU 

 
Una vez confirmada la matrícula de la EvAU, recibirás una carta de pago con el importe 

total de las asignaturas matriculadas. 

Comprueba que todos tus datos personales están correctos. 

Precio de la matrícula 

 Concepto precio público  Importe 

Bloque obligatorio (Ordinaria)  93,02 

Bloque obligatorio + 1 materia fase 
optativa (Ordinaria)  

104,65 

Bloque obligatorio + 2 materia fase 
optativa (Ordinaria)  

116,28 

Bloque obligatorio + 3 materia fase 
optativa (Ordinaria)  

127,91 

Bloque obligatorio + 4 materia fase 
optativa (Ordinaria)  

139,54 

Fase optativa +1 materia (Ordinaria)  58,14 

Fase optativa +2 materias (Ordinaria)  69,77 

Fase optativa +3 materias (Ordinaria)  81,40 

Fase optativa +4 materias (Ordinaria)  93,03 

Bloque obligatorio (F.N.General)  46,51 

Bloque obligatorio + 1 materia fase 
optativa (F.N.General)  

52,33 

Bloque obligatorio + 2 materia fase 
optativa (F.N.General)  

58,14 

Bloque obligatorio + 3 materias fase 
optativa (F.N.General)  

63,96 

Bloque obligatorio + 4 materia fase 
optativa (F.N.General)  

69,77 

Fase optativa +1 materia (F.N.General)  29,07 

Fase optativa + 2 materias 
(F.N.General)  

34,89 

Fase optativa +3 materias 
(F.N.General)  

40,70 

Fase optativa +4 materias 
(F.N.General)  

46,52 

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL  Exención del 100% consulta en la 
Secretaría de tu Centro 

Exención POR DISCAPACIDAD =>33%  Exención del 100% consulta en la 
Secretaría de tu Centro 

Exención por ser VÍCTIMA DE 
TERRORISMO  

Exención del 100% consulta en la 
Secretaría de tu Centro 



Exenciones 
Si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones, tienes derecho a la exención 
de parte o del total del importe de la matrícula: 

 Familia Numerosa: 
o Familia Numerosa General: Reducción del 50%  
o Familia Numerosa Especial: Reducción del 100% 

 Exención por discapacidad (mínimo 33%) 
 Víctimas del terrorismo 

 
Documentos a aportar: Título de familia numerosa, Certificado de discapacidad o 
Certificado de Víctima de terrorismo. 

 

 

Forma de pago 

El pago de la matrícula de la EvAU se puede realizar a través de las siguientes formas: 
 
 Si eres cliente del Banco Santander o Bankia lo puedes pagar por la aplicación 

web del banco, móvil o cajero automático. 
o Pago de recibos / marcando el código entidad -2818029- referencia que 

aparece en la carta de pago que le han entregado en el Centro. 
 

 Si no eres cliente del Banco Santander o Bankia lo puedes pagar en cualquiera 
de los Cajeros denominados "Ingresadores" del Banco Santander o Bankia. 
 

 Mediante ingreso en Entidad Financiera, en cualquiera de las Oficinas de Bankia 
o Banco Santander, habilitadas para el pago de recibos en los días y horarios que 
indiquen. 

 
 

El justificante del pago lo tendrás que entregar en la Secretaría del Centro para que te 
validemos la matrícula, dentro del plazo que te indiquen. 
 

Sin este trámite la matrícula no será válida. 

 

 

 

 

 


