
 

 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS QUE 

FINALIZAN 2º DE BACHILLERATO 

CURSO 2019 – 2020 

 

 SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER 

 MATRÍCULA EBAU 

 SOLICITUD TÍTULO BACHIBAC 

 

Para cualquier duda el centro está a vuestra disposición 
ENHORABUENA Y SUERTE!!! 
 

 

  



SOLICITUD TÍTULO BACHILLER 

          Proceso de solicitud on-line: días 15 a 26 de junio  

 Es sencillo, procura seguir los pasos con cuidado: 

1. Entra en internet en la página https://ovhacienda.cantabria.es 

2. Selecciona el “Modelo 046” (está en el margen izquierdo) 

3. Selecciona el cuadro de “Tasas” 

4. Despliega y selecciona la ruta:  

              “Consejería de Educación…”        “D.Gral. Innovación y Centros Educativos. Centros” 

      Pulsa “siguiente” 

5. Te aparece un cuadro de conceptos: 
 9102: T. Títulos y certificaciones académicas. Bachillerato 

 9103: T. Títulos y certificaciones académicas. Bachillerato. Familia numerosa general  

OJO!!! En este código 9103 este año se incluyen también las familiar monoparentales acreditadas que llevan la 
misma reducción que la familia numerosa general 

                    Selecciona el que te corresponda y continúa cumplimentando tus datos  

6. Una vez generado el documento de autoliquidación 046 se puede, bien imprimir y 
abonar en una entidad colaboradora o bien hacer el abono directamente con 
tarjeta bancaria 

7. Entrega en la oficina del centro antes del día 26 de junio a las 11,00 h. 
 un ejemplar de la solicitud y abono de la tasas 
 una fotocopia de tu DNI 
 Copia, en su caso, carnet familiar numerosa en vigor 
 Copia, en su caso, tarjeta familia monoparental 

 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Si tienes el carnet de familia numerosa de categoría especial en vigor 
estás exento de realizar el pago. 
En este caso recoge el impreso de solicitud de título en el centro, rellénalo, y 
preséntalo en la oficina junto con una copia de tu DNI y de tu tarjeta de familia 
numerosa 
 

  

LAS TASAS SON: 

- Ordinaria: 45,46€ 
- FN general o familia monoparental: 22,73€ 
- Familia numerosa especial: exento 

 

https://ovhacienda.cantabria.es/


MATRÍCULA EBAU – CURSO 2019-2020 

 ALUMNOS QUE ACABAN 2º ESTE CURSO: 

                    Proceso de matriculación on-line: días 15 a 26 de junio (11,00 horas) 

1. Entra en la página “web.unican.es” 

2. Accede al sistema de matrícula: DNI + clave  

3. Realiza la matrícula y haz el abono con tarjeta bancaria 

 

 

 

4. Recibirás automáticamente un correo de confirmación 

5. Sólo tendrás que presentar en el centro el carnét de familia numerosa, en vigor, 

que te da derecho a deducción. Puedes entregarlo en el centro o enviarlo por 

correo electrónico 

NO SE TE OLVIDE!!! Tu materia de modalidad y 1ª lengua extranjera deben ser las 

que has cursado en Bachillerato 

 

 ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A SUBIR NOTA: 

Pasar por el centro a recoger impreso de solicitud 

 

 

 

 

 

 

  

LAS TASAS SON: 

- Ordinaria: 71,09€ 
- Familia numerosa general: 35,55€ 
- Familia numerosa especial: exento 

 

MATERIAS EBAU: 
 Fase 1: Lengua Castellana y Literatura + Historia de España + Materia de 

modalidad cursada + Primera Lengua extranjera cursada 
 Fase 2 (No obligatoria): Máximo de cuatro materias para ponderar. 

Debes informarte qué materias ponderan en tu Grado/s y Universidad/des 
elegidos 



ALUMNOS DE BACHIBAC 

Proceso de solicitud del “Cálculo de Nota de Admisión” para el acceso a la 

Universidad:  

1. Entra en la página web de UNEDasiss 

Probablemente te pida que te registres, regístrate y guarda tu contraseña 

2. Entra a solicitar la acreditación de acceso a la Universidad 

- En forma de gestionar indica “a través de entidad gestora” 

(la entidad gestora es el instituto) 

- En sistema educativo de procedencia indica “Francia” 

- En tipo de estudios indica “Estudios secundarios del anexo I del 

reglamento”  

3. Efectúa el pago on-line. Es aconsejable pagar con la tarjeta 

4. Imprime todos los documentos y entrega en el centro: 

 Copia de la solicitud 

 Fotocopia de tu DNI 

 Justificante del pago si no lo has efectuado con tarjeta 

 

 

 

 

 

ACCESO UNIVERSIDAD: 
 Puedes acceder directamente con tu título Baccalauréat 
 Puede hacer la EBAU: (lo que tú quieras: Fase 1, Fase 2 ó Fase 1+Fase 2) 

- Fase 1: puedes hacer todas las pruebas o no presentarse a Historia de 
España y/o Francés y su nota en estas dos materias sería la nota 
obtenida en Historia de España y Francia y Lengua y Literatura 
Francesas 

- Fase 2: puedes hacer hasta un máximo de cuatro materias de las que se 
ofertan para ponderar 
No es necesario que previamente hagas la Fase 1 


