
Aviso importante 
 

Instrucciones  
para todo el alumnado que ha 

aprobado 
2º de Bachiller 

Secretaría del IES Grande Covián 



¡Enhorabuena! 
 



Gestiones a realizar 

1. Todos tenéis que solicitar el Título de 
Bachiller 

 

2. Aquellos que quieran presentarse a la EvAU 
deben, además, realizar los trámites para su 
inscripción en la prueba. 



Trámites para solicitar 

el Título de Bachiller 



¿Qué debo hacer para solicitar mi 
Título de Bachiller?  

• Acceder a “Expedición títulos académicos y profesionales Aragón” a 
traves del siguiente enlace: 

 
https://educa.aragon.es/-/titulos-academicos 
 
Al final de esta página pinchar en: 
 
– Impreso electrónico Tasa 15 
– Elegir la Tarifa 01. Título de Bachiller, rellenar el formulario y pulsar sobre el 

botón “Grabar datos” 
– En la siguiente pantalla, pulsar sobre el botón “abrir impreso” 
– Imprimir 
– Firmar 

 
Continúa… 
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¿Qué debo hacer para solicitar mi 
Título de Bachiller?  

 
• Pagar  en Ibercaja o cualquier otra entidad 

colaboradora (figuran en la página web). Te 
codificarán la Tasa.  
 

• Importe a pagar: 
– Alumnos ordinarios: 47,85€ 
– Alumnos familia numerosa general: 23,93€ 
– Alumnos familia numerosa especial: Exentos del pago 

Continúa… 

 
 



¿Qué debo hacer para solicitar mi 
Título de Bachiller? 

• Posteriormente, debes entregar en la 
Secretaría de tu Instituto, en la fecha y hora 
que se indican a continuación: 
– Los impresos de la Tasa codificada por el banco 

para sellarlos por el centro. 

– Fotocopia de tu DNI en vigor. 

– Si eres familia numerosa, fotocopia de todas las 
hojas del libro de familia numerosa actualizado y 
en vigor. 

Continúa… 
 

 



¿Qué debo hacer para solicitar mi 
Título de Bachiller? 

Fecha y hora para acudir a Secretaría del 
Instituto: 

Jueves 23 de Junio 

En horario de 9h a 14h 
 

 

 
 

 



¿Qué debo hacer para solicitar mi 
Título de Bachiller? 

• Acude al centro solo, sin acompañantes, 
preferiblemente con mascarilla y con tu 
propio bolígrafo. 

• Recuerda que, cuando vengas a Secretaría, ya 
debes de haber pagado y codificado la Tasa 
del Título. 

• Comprueba que llevas toda la documentación 
requerida (fotocopia DNI y del libro de familia 
numerosa, en su caso)  

 

 

 



¿Qué debo hacer para 
presentarme a la 

EvAU? 
 



Inscripción en la EvAU 

 
• Cuando vengas a entregar la solicitud del Título de Bachiller, te 

daremos la documentación para la inscripción en la EvAU y 
para presentarte el día del examen. 

• En ella deberás comprobar tus datos personales, sobre todo el 
correo electrónico. 

• El pago de la inscripción lo harás a través de cajero o 
telemáticamente (te lo detallamos a continuación) y su 
importe es: 
– Tasa de inscripción en la fase obligatoria y 2 materias de la fase voluntaria: 

• Ordinaria: 124,12€ 
• Familia Numerosa general o monoparental: 62,06€ 
• Familia numerosa especial: Exento 
• Discapacitados con grado de discapacidad igual o superior al 33%., víctimas de terrorismo, víctimas participantes en operaciones 

internacionales de paz y seguridad, vícitimas de violencia de género y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Prestación Aragonesa 
Complementaria del Ingreso Mínimo Vital: Exento 

– Tasa de inscripción de cada materia adicional de la fase voluntaria 
• Ordinaria: 30,93€ 
• Familia Numerosa general: 15,47€ 

Continúa… Fecha tope de pago EvAU: 29 de junio, miércoles 
No tienes que traer el justificante de este pago al Instituto. 



Pago de EvAU 

Modos de pago: 
• Preferentemente, el pago se realizará en https://ae.unizar.es/pagos con tarjeta de 

débito o crédito de cualquier entidad bancaria. Para pagar puede “acceder al 
espacio de usuario” identificándose con las credenciales administrativas que te 
habremos dado (usuario [NIP] + contraseña administrativa) o “acceder al recibo” 
mediante el DNI (o NIE o Pasaporte) del estudiante inscrito y la referencia del 
recibo. 
 

• Alternativamente:  (en este caso será preciso introducir los datos que constan en 
la Carta de Pago, Emisora, Sufijo, Referencia, Identificación e Importe) 
– En cajeros de la red de IberCaja, con tarjeta de débito o crédito de cualquier 

entidad bancaria (basta con pasar por el lector el código de barras que consta 
en la carta de pago). 

– En la web de Ibercaja: www.ibercaja.es/tributos con tarjeta de débito o 
crédito de cualquier entidad bancaria. 

– A través del Servicio de Ibercaja Directo, exclusivamente clientes de Ibercaja 
[Tributos -> Pagos Universidad]. 



• Recuerda que para acceder a los exámenes 
deberás llevar contigo: 

– DNI original no debe estar caducado 

– La documentación que te habremos entregado en 
Secretaría. 



Si tienes dudas sobre la EvAU… 

El folleto informativo de la EvAU del curso 
2021/2022 se encuentra accesible en formato 
de PDF en la siguiente dirección, junto con 
toda la información ampliada de la EvAU: 

 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-
grado/evau/evau 



¡Ánimo y mucha suerte! 


