INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN
APROBADO EL BACHILLERATO Y VAN A
SELECTIVIDAD.
SOLICITUD DEL TÍTULO
Tienen que presentarse en Secretaría para recoger el impreso 030.
(En el impreso vienen los bancos y cajas donde debe abonarse.
Los alumnos que sean familia ordinaria tienen que abonar
50,48€. Una vez pagada dicha cantidad en el banco tiene que
presentar en Secretaría el resguardo acompañado de fotocopia y
original del DNI si son de nacionalidad española y si son de
nacionalidad extranjera documento con NIE.
El alumno que sea familia numerosa y tengan el título
vigente en el momento de solicitar el título tienen que abonar
25,24€. Una vez pagada dicha cantidad en el banco tienen que
presentar en Secretaría el resguardo acompañado de fotocopia y
original del DNI y título de familia numerosa con fotocopia si
son de nacionalidad española y si son de nacionalidad extranjera
documento con NIE.
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Los alumnos que van a ir a Selectividad el ingreso del precio se
hará efectivo a nombre de la Universidad de Alcalá en la cuenta
2038-2201-27-6000806160 BANKIA, indicando el nombre y
apellidos del solicitante.
Los precios a abonar, según el Decreto 39/2012, de 23 de febrero.
(BOCM de 29/2/2012) para la convocatoria 2012 son los siguientes:
Matrícula Ordinaria General :80 €
Los alumnos que a su vez se presentan también a la Fase
Específica tienen que abonar 10 € por cada materia.
Matrícula Familia Numerosa: 40 €
Los alumnos que a su vez se presentan también a la Fase
Específica tiene que abonar 5 € por cada materia.
Matrícula Familia Numerosa Especial: Gratuita
Documentación a presentar:
· Impreso de matrícula firmado por el estudiante, indicando de
las asignaturas de las se examinará. (copia para el estudiante)
· Los alumnos que sean familia ordinaria tienen que presentar
en Secretaría el resguardo una vez pagada dicha cantidad
acompañado de fotocopia y original del DNI si son de
nacionalidad española y si son de nacionalidad extranjera
documento con NIE
· Familia Numerosa: debe acreditarse mediante fotocopia
compulsada del Título o de la tarjeta individual de Familia
Numerosa vigente en el momento de la inscripción.
· Los estudiantes que tengan aprobada en años anteriores la
FASE GENERAL y quieran
presentarse a FASE
ESPECÍFICA abonarán 40€ más 10€ por cada materia que
se presente si son Familia Numerosa abonarán 20 € más 5 €
por cada asignatura que se presente.

TODAS LAS FOTOCOPIAS
PRESENTARSE EN DIN-A4

TIENEN

QUE

LOS ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS QUE
VAN A SELECTIVIDAD
Los alumnos que van a ir a Selectividad el ingreso del
precio se hará efectivo a nombre de la Universidad de
Alcalá en la cuenta 2038-2201-27-6000806160 de
BANKIA, indicando el nombre y apellidos del solicitante.
Los precios a abonar, según el Decreto 39/2012, de 23 de
febrero. (BOCM de 29 de /2/2012) para la convocatoria
2012 son los siguientes:
Familia Ordinaria:
LA FASE ESPECÍFICA. Las materias de la fase específica
deberán abonar 40€ y 10 € por cada una de ellas, Si son Fª
Numerosa abonarán 20 € y 5 € por cada asignatura.
Si son Fª Numerosa Especial: Gratuita
Deben solicitar en la secretaría del centro un certificado en
el que conste que tiene aprobados todos los módulos
excepto la FCT.
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