
 

 

TÍTULO  BACHILLERATO 2021   
(Para todos los alumnos que han titulado en la convocatoria extraordinaria) 

DEL 17 AL 22 DE JUNIO  
 

 Pago de las tasas para la obtención del TITULO:  

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main  

Escribir “Títulos IES África” en el buscador que aparece. 

 Entregar en Secretaría (de 9:00 a 14:00h) fotocopia del D.N.I. y el JUSTIFICANTE de haber 
abonado las tasas (el ejemplar para la administración) 
  

(Familia Numerosa: obligatorio entregar fotocopia del título de familia numerosa VIGENTE, en caso contrario se 
deberá abonar la tasa ordinaria).  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los alumnos que NO EFECTÚEN el pago del título en las fechas indicadas, no podrán 

obtener la Certificación Académica Oficial para la matricula en ciclos de Grado Superior o similar. La próxima fecha 

para poder solicitar el título será el último trimestre del 2021. 

 

EvAU 2021: del 24 al 29 de JUNIO 
 

 
Trámites a realizar : 
 

1. Entregar EN SECRETARÍA la instancia de la EvAU con las materias de las que quiere 
examinarse para poder ser matriculado en la plataforma de la URJC HASTA EL 23 DE 
JUNIO. 

2. Una vez recibida la instancia y siempre que se hayan abonado las tasas del título de 
bachillerato, el 25 DE JUNIO (de 09:00 a 14:00h) se podrá recoger en SECRETARÍA la 
documentación necesaria para realizar el pago en el banco. 

3. Una vez efectuado el pago, deberán entregar o enviar a Secretaría  (a través del correo 

electrónico)  el justificante de dicho pago (HASTA EL 29 DE JUNIO a las 14:00 horas) 
4. Los alumnos que se inscriban para subir nota deberán presentar en Secretaría, instancia 

con las materias de las quiere examinares, justificante pago título de bachillerato, fotocopia 
del DNI y fotocopia de las calificaciones de la última convocatoria en la que superaron la 
prueba. 
 
(Familia Numerosa: obligatorio enviar fotocopia del título de familia numerosa VIGENTE, en caso contrario se 
deberá abonar la tasa ordinaria).  

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

1. Es OBLIGATORIO el pago del título de bachillerato para poder presentarse a la EVAU. 
2. TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ABONAR en el banco el IMPRESO de la EvAU. Hasta que no 

recibamos el comprobante de pago de la matrícula de la EVAU, esta no será efectiva la en la URJC 
 
 

EXÁMENES PRUEBAS DE ACCESO: 6,7 y 8 DE JULIO 2021 

 

IES ÁFRICA 

secretaria.ies.africa.fuenlabrada@educa.madrid.org 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main

