
INSTRUCCIONES MATRÍCULA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

El alumnado tendrá presentar en la secretaria del centro la siguiente documentación:

 IMPRESO DE MATRÍCULA (pdf rellenable disponible en la página web). Según el ordenador es
posible  que  sea  necesario  descargarlo  previamente.  Una  vez  rellenado  debéis  guardarlo  e
imprimirlo)

***Atención: es obligatorio la dirección de correo electrónico

 DNI O NIE (original y 2 fotocopias).

 CERTIFICADO ACADÉMICO DEL CFGS  (si se ha obtenido el título en  cursos anteriores al
2021-2022). (Original y fotocopia)

 TARJETA CON LAS NOTAS DE LAS PAU, si ya se ha presentado anteriormente y este año se
presenta a Mejora de Nota (Original iy fotocopia)

 JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LAS TASAS DE MATRÍCULA DE LA PAU.

 TASA Y JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA DEL CERTIFICADO ACADÉMICO DE TRES
DECIMALES (necesario para poder hacer la preinscripción en la Universidad). 

o Seguir el procedimiento de pago indicado en este enlace.
o Importante!! debéis pasar después a recogerlo por secretaria.

TASA MATRÍCULA DE LA PAU

Antes de presentar la documentación en secretaría, el alumnado ingresará (en el supuesto de que no esté
exento) en la  cuenta de la Universitat Jaume I la cantidad correspondiente en función del tipo de
matrícula, y el justificante de pago se enviará a secretaria en el momento de formalizar la matrícula.

 Ordinaria: 78,20 €
 Familia numerosa general: 39,10  € ***
 Familia numerosa especial: exentos  ***
 Familia monoparental general: 39,10€ ***
 Familia monoparental especial: exentos  ***
 Familia numerosa de países extranjeros: exentos  ***
 Matrícula de honor en 2.º de bachillerato:  exentos  ***
 Premio extraordinario en bachillerato:  exentos  ***
 Minusvalidez y/o discapacidad, superior o igual al 33%: exentos  ***
 Víctimas de violencia de género: exentos  ***
 Víctimas de bandas armadas y elementos terrorristas: exentos  ***

***Si el alumno tiene derecho a reducción o exención del pago de las tasas, tendrá que presentar el
documento acreditativo de la condición para  poder justificar la correspondiente reducción o exención de
la matrícula ( título de familia numerosa en vigor, de familia monoparental, certificación del grado de
discapacidad o minusvalidez, etc..)

ENTIDAD: BANCO SANTANDER

IBAN: ES36 0049 4898 9528 1612 9170

CONCEPTO:  Nombre y Apellido y núm de NIF/NIE del alumno

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló)

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es – http://iesmatildesalvador.edu.gva.es

https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/wp-content/uploads/sites/144/2020/06/Sol-matricula-PAU-FP.pdf
https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/es/secretaria/tramites/solicitud-certificado-academico/

