
INFORMACIÓN IMPORTANTE ALUMNOS 2º BAC 

A. Leed detenidamente toda la información que os hacemos llegar. 

B. Si tenéis alguna duda, después de leer, enviad correo 

electrónico con la duda concreta al 

47004913@educa.jcyl.es 

EL ACCESO A LA SECRETARÍA PARA TRÁMITES SE HARÁ 

POR RIGUROSO ORDEN DE GRUPO (A,B,C,D,E,F) Y DENTRO 

DE ELLOS ORDEN DE LISTA. 

Se les dará cita para la entrega y recogida de documentos 

que se deberá respetar. 

 
Pasos a seguir: 

1. Una vez que se entreguen las notas, todos los alumnos que hayan 

aprobado DEBEN SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLER. 

(Modelo solicitud) 

Se debe pagar a través del modelo 046  
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_. 

Cumplimentar por Internet, imprimir y pagar. 

Número de cuenta de Unicaja ES26-2103-4401-51-0033085525 

Se recomienda pagar con tarjeta por TPV. 

Estos 4 documentos se deben entregar en Secretaría 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Fotocopia del libro Familia Numerosa (original para compulsar). 

c) Modelo 046 cumplimentado y pagado. 

d) Modelo Solicitud 

 

2. ALUMNOS QUE VAYAN A REALIZAR LA PRUEBA EBAU: 

a) Deben rellenar la matrícula. Se entregará en Secretaría para recibir 

el recibo de las tasas a pagar 

b) Deben pagar PREFERENTEMENTE por transferencia bancaria 

a ES15  0049  5450  07  2416086020 (Centro: 110, Concepto: 

31009). 

mailto:47004913@educa.jcyl.es
http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2020/06/SOLICITUD-TITULOS-BAC-DELICIASPDF-1.pdf
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.
http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2020/06/Impreso-de-matrícula-2020-1-1.pdf


ALUMNOS QUE REALICEN LA EBAU 
 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN EBAU COVID-19 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-

universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-

2020/protocolo-ebau-covid-19 

Muy importantes apartados 3 y 4 

Después de leerlo hay que rellenar la declaración responsable que 
aparece en la web 
 
Dicha declaración responsable debéis devolverla rellena al correo de 
Secretaría 47004913@educa.jcyl.es, para que la lleve el representante 
del centro el día de la prueba. 
 

COMO FIRMAR LOS DOCUMENTOS PDF 
Se pueden firmar todos, sin necesidad de firma digital de la siguiente 
manera: 
Buscáis el dibujo de la “pluma” que hay en todas las cabeceras de los 
documentos de pdf 

 

A continuación se os activa “firmar”  

 

creáis vuestra firma escribiendo el nombre 
y la colocais en el lugar designado para ello 

 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-2020/protocolo-ebau-covid-19
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-2020/protocolo-ebau-covid-19
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-2020/protocolo-ebau-covid-19
http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2020/09/modelo-declaracion-responsable-rellenable.pdf
mailto:47004913@educa.jcyl.es

