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MATRÍCULA PRUEBA DE ACCESO A LA UAH, CONVOCATORIA 
ORDINARIA (EvAU 2022). 

Acceso directo a la página de la UAH con toda la información de la EvAU: Aquí. 
Acceso directo a la solicitud de matrícula: Aquí 

 

Calendario convocatoria ordinaria 

Instrucciones: 

1º.- Impreso Matrícula: Deben rellenar todos los campos del impreso de matrícula, 
importante el teléfono del alumno y el correo electrónico del alumno.  

¡OJO! Con qué asignaturas puedes marcar: No debes marcar en Materias de 
Opción la misma que han puesto en MATERIA TRONCAL DE MODALIDAD 

2º.- Título de Bachiller: MUY IMPORTANTE. Para poder matricularte en la prueba 
de Acceso, debes  realizar el pago de las tasas del título de bachillerato 

Web del centro  Secretaría  Solicitud de títulos o  pinchando Aquí  

3º.- Tramitación de la matrícula: Exclusivamente de FORMA PRESENCIAL, en 
Secretaría, días 16, 17 y 18 de mayo, de 9 a 12h. Los días 19 al  23 se reservan 
por el centro para la resolución de incidencias. Debes aportar los documentos: 

• Justificante de pago del título (Modelo 030 obtenido al pagar) 
• Copia del documento de identidad (DNI) 
• Solicitud de la inscripción en la prueba de Acceso. 

4º.- Carta de pago EvAU: Si es posible, el mismo día que entreguen la 
documentación de matrícula en la EvAU en la Secretaría del centro, se les 
devolverá la carta de pago de la EvAU., con la que tendrán que pagar los derechos 
de examen de la prueba de acceso a la Universidad en el banco SANTANDER DE 
FORMA PRESENCIAL, NO SE ADMITEN TRANSFERENCIAS.  

SI ALGÚN ALUMNO HA CAMBIADO DE SITUACIÓN FAMILIAR EN ESTOS MESES, EN 
CUANTO A FAMILIA NUMEROSA, ES MUY ACONSEJABLE QUE NOS LO COMUNIQUE 
ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA. 

El día del examen debes presentar en la Universidad tu documento de identidad, 
no sirve pasaporte, y la carta de pago, con fecha de pago de los derechos de 
examen. 

5º.- Registro UAH: Los alumnos se deben de dar de alta en la página de la 
Universidad para que pueden realizar todos los trámites administrativos con dicha 
Universidad. Aquí.  

 

 

 

ATENCIÓN: Debes tener en cuenta: "No pueden darse de alta en los servicios 
telemáticas hasta que su matrícula no este formalizada. Para la EvAU no necesitan 
estar dados de alta en ningún sitio. Una vez matriculados ya pueden obtener 
usuario y contraseña para la consulta de notas y resto de gestiones. 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/
http://iesmachado.org/web%20insti/info/img2/ImpresoMatriculaEvAUMachado.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/HorariosEvAU.pdf
http://iesmachado.org/web%20insti/info/img2/ImpresoMatriculaEvAUMachado.pdf
https://bit.ly/3dX2MRd
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/InstruccionesRegistroEvAU.pdf

