
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMN@S QUE VAN A RALIZAR LA PAU
EL 7,8 Y 9 DE JUNIO DE 2016

El 24, 25 y 26 de mayo es el plazo que establece el IES “Gabriel y Galán” para matricularte en la PAU. A la
vez tendrás que solicitar y pagar las tasas del Título de Bachillerato, por lo que debes traer 135 € (salvo en
los casos especiales). Los dos trámites se hacen en la Secretaría del IES y tienes que hacerlos en el mismo
momento. Estos son los pasos que debes seguir:

1. Para solicitar el Título de Bachillerato necesitas: 
 Solicitud (te la facilitarán en Secretaría).
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor (si procede)
 Resguardo del  abono de la tasa según  Modelo 50.  Es muy conveniente que lo rellenes y  te lo

descargues  desde  la  página  portaltributario.juntaextremadura.es/modelo050 ya  que  no  te  lo
facilitan  en  todas  las  cajas.  Sigue  los  siguientes  pasos  para  rellenarlo:  Otros/  Órgano  Gestor:
Educación y Empleo/ Concepto: 130042: Expedición de TDADP: Bachiller) 

-Las tasas que tienes que pagar según el Modelo 50 son: 

Ordinaria: 52,29 €
F.N Categoría General: 26,15 € 
F.N Categoría Especial: Exentos

2. Para matricularte en la PAU:

-Entregar  en  Secretaria  la   “Solicitud  de  inscripción  en  las  PAU  para  alumnos  que  han  superado  el
Bachillerato”, debidamente cumplimentado. Antes de entregarlo, asegúrate que no tienes ninguna duda. 

-Se te facilitará el “Resguardo de matrícula” por triplicado.

-Con ese resguardo debes ir al Banco Santander (este año sólo puede hacerse en esta Entidad Bancaria)
para pagar las tasas:

Ordinaria:  78,26 € (cubre la FASE GENERAL y  dos asignaturas de la FASE ESPECÍFICA. Si
quieres examinarte de alguna más, deberás pagar 12,90€ por cada asignatura que añadas).
F.N Categoría General: 39,19 € 
F.N Categoría Especial: Exentos

- Una vez realizado el pago, debes entregar en Secretaría los siguientes documentos:

 “Resguardo  de  matrícula” en  el  que  figura  “copia  para  la  universidad” validado  por  el  Banco
Santander.

 Fotocopia del DNI
 Fotocopia del Título de Bachillerato o resguardo de haberlo solicitado.
 Fotocopia del Título de Familia Numerosa (si procede).  

PÁSATE POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA RESOLVER TODAS TUS DUDAS.
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