
INFORMACIÓN IMPORTANTE ALUMNOS 2º BAC 

A. Leed detenidamente toda la información que os hacemos llegar, incluido el protocolo 

de la UVA publicado. 

B. Así, dentro de los edificios se recomienda: utilizar mascarilla (especialmente cuando no 

se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros), lavarse las manos 

con gel o con agua y jabón, no compartir materiales y evitar aglomeraciones. Todas 

las aulas tendrán ventilación y la disposición de los asientos de examen procurará 

garantizar una distancia de seguridad entre ellos. 

C. Si un alumno tiene síntomas compatibles con la COVID o es diagnosticado de COVID, 

deberá comunicarlo a seccion.pau@uva.es para que el grupo de trabajo de 

organización de las pruebas de la UVA valore si el alumno realiza los exámenes en un 

aula aparte (pero reduciendo las interacciones sociales y usando obligatoriamente la 

mascarilla) o bien en otras fechas como incidencia, pero con valor de la convocatoria 

prevista. 

 

EL ACCESO A LA SECRETARÍA DEL CENTRO PARA TRÁMITES SE HARÁ POR 

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

LISTA, que se deberá respetar. 

La entrega y recogida de documentos será a partir del día que se entreguen 

las notas y hasta el 3 de junio a las 12h.  
 

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 y se podrá hacer desde el día 27 

DESPUÉS DE RECIBIR LAS NOTAS. 
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 

http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2022/04/SOLICITUD-TITULOS-BAC-DELICIASMAYOJUNIOPDF1.pdf
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.


2. ALUMNOS QUE VAYAN A REALIZAR LA PRUEBA EBAU: 

a) Deben rellenar la matrícula. Se entregará LOS DÍAS 1,2,3 DE JUNIO, (el 

día 3 antes de las 12h) en Secretaría para recoger el recibo de las tasas 

a pagar.  

b) Debe pagarse con el recibo emitido en el Banco del Santander. No se 

permiten las transferencias bancarias. 

 
https://apps.stic.uva.es/pau/pau_notas.php (Aplicación de Consulta de Notas),  

el alumnado podrá descargar su tarjeta de las pruebas en formato pdf a través de la Aplicación de 

Consulta de Notas 

https://oasis.uva.es/Reclamar_EBAU  (Aplicación de Reclamación de Notas) 

 

 

ALUMNOS DE AÑOS ANTERIORES QUE QUIERAN REPETIR LA EBAU O 

SUBIR NOTA. 

 

a) Deben rellenar la matrícula y se entregará en Secretaría para recibir el 

recibo de las tasas a pagar, preferentemente antes DEL DÍA  27  o antes 

de finalizar el mes de mayo. 

b) Deberán adjuntar: 

➢ Fotocopia del DNI, actualizado. 

➢ Fotocopia del libro Familia Numerosa o tarjeta (original para 

compulsar). 

c) Debe pagarse con el recibo emitido en el Banco del Santander. No se 

permiten las transferencias bancarias. 

 
https://apps.stic.uva.es/pau/pau_notas.php (Aplicación de Consulta de Notas),  

el alumnado podrá descargar su tarjeta de las pruebas en formato pdf a través de la Aplicación de 

Consulta de Notas 

https://oasis.uva.es/Reclamar_EBAU  (Aplicación de Reclamación de Notas) 

 

http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2022/04/Impreso-de-matricula-2022.pdf
https://apps.stic.uva.es/pau/pau_notas.php
https://oasis.uva.es/Reclamar_EBAU
http://www.iesdelicias.com/wp-content/uploads/2022/04/Impreso-de-matricula-2022.pdf
https://apps.stic.uva.es/pau/pau_notas.php
https://oasis.uva.es/Reclamar_EBAU

