
Cómo hacer la 

MATRÍCULA DE LA 

EBAU 2020

paso a paso



Para iniciar el proceso de matriculación de la EBAU debes entrar en el siguiente enlace: 

http://www.ull.es/apps/ies

Es necesario que te identifiques con el usuario y contraseña que recibiste por e-mail.

http://www.ull.es/apps/ies


En el Menú principal tienes tres opciones:

1. Registrar datos. Es la parte del menú que 

previamente has usado para registrar tus datos.

2. Matricular EBAU. Debes pulsar este punto 

para iniciar el proceso de matriculación.

3. Pagos. Desde este punto podrás pagar un 

recibo si no lo hubieras hecho, y podrás 

reimprimir el justificante si ya está pagado.



Esta pantalla muestra las asignaturas 
que has seleccionado previamente en 
la fase de revisión de datos.
Podrás modificar la asignatura 
correspondientes a la troncal de 
modalidad pinchando en el 
desplegable.

Una vez pulses en el menú principal “Matricular EBAU” 
se iniciará el proceso de matriculación      .



Podrás modificar las asignaturas de 

la fase de opción pinchando en el 

desplegable.

Pinchando en este desplegable 

podrás elegir el tipo de matrícula.

Si no tienes ningún tipo de 

bonificación debes elegir 

“Matrícula Ordinaria”.

En el caso de que tengas derecho 

a bonificaciones deberás 

seleccionar la que  corresponda. 

Más información. 

https://www.ull.es/admision-becas/ebau/matricula/


Si no tienes ningún tipo de 

bonificación debes elegir “Matrícula 

Ordinaria”.

Cuando hayas finalizado debes 

pulsar el botón: 

MATRÍCULA ORDINARIA



En esta pantalla deberás poner los datos 

de la tarjeta con la que vas a realizar el 

pago. 

Debes rellenar los campos siguientes:

Nº de tarjeta (débito o crédito)

Caducidad (mm/aa)

Cód. Seguridad (código de tres dígitos que 

está en el reverso de la tarjeta)

Una vez finalices debes pulsar el botón 

MATRÍCULA ORDINARIA



En el caso de que pusieras algún dato erróneo o usaras una tarjeta no válida te saldrá el siguiente mensaje 

de error. En este este caso debes pulsar el botón  y te llevará a la siguiente pantalla.

MATRÍCULA ORDINARIA



IMPORTANTE: TU MATRÍCULA NO ESTÁ FINALIZADA.

Pulsa el punto del menú “Pagos” para volver a reintentar el pago      . 

MATRÍCULA ORDINARIA



Si el pago se ha realizado de forma correcta te aparecerá la siguiente pantalla. Pulsa el botón                   

y te llevará a la siguiente pantalla, donde podrás imprimir el justificante de tu matrícula.

MATRÍCULA ORDINARIA



TU MATRÍCULA ESTÁ FINALIZADA

Si pulsas el botón                      podrás ver el justificante de pago de la matrícula en 

formato pdf que podrás imprimir y/o descargar (ver diapositiva 16).

En el caso de que te olvides imprimirlo, siempre podrás hacerlo desde el punto de 

menú “Pagos”     .

MATRÍCULA ORDINARIA



En el caso de que tengas derecho a 

bonificaciones deberás seleccionar 

la que  corresponda. Más 

información. 

Pincha aquí para ver que 

documentación tienes que presentar.

IMPORTANTE: No esperes al 

último día para presentar la 

documentación.

Cuando hayas finalizado debes 

pulsar el botón               .

MATRÍCULA CON DESCUENTOS

https://www.ull.es/admision-becas/ebau/matricula/
https://drive.google.com/open?id=1xWmy2J8ZGFf2LxD-WDHlsHvK1rMHIpFz


IMPORTANTE: Tu matrícula no está finalizada. 

En este punto deberás esperar a que el centro valide tu matrícula. 

RECUERDA: Debes haber presentado previamente la 

documentación que acredite que tienes derecho al descuento.

Una vez el centro haya validado tu matrícula debes entrar en el 

punto “Pagos” del menú principal     .

MATRÍCULA CON DESCUENTOS

https://drive.google.com/open?id=1xWmy2J8ZGFf2LxD-WDHlsHvK1rMHIpFz


En el caso de que tu matrícula sea de importe 0 € (*), estará 

finalizada y podrás imprimir o descargarte el justificante de pago 

y matrícula pulsando el botón 

(*) Matrícula de honor, familia numerosa de categoría especial, alumnado con grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, victima de violencia de género, víctimas del terrorismo, 

hijo/a de personal de la ULL o ayuda del Gobierno de Canarias.

MATRÍCULA CON DESCUENTOS



En el caso de que tu matrícula sea familia numerosa de categoría 

general (38,06 €), deberás pulsar el botón        para pagar tu 

matrícula y finalizar el procedimiento.

Pincha aquí para ver como realizar el pago.

MATRÍCULA CON DESCUENTOS



Has llegado al final del procedimiento.

Este es el justificante de pago de la matrícula en

formato pdf que podrás imprimir y/o descargar.

Recuerda que deberás llevar el

justificante los días de celebración

de las pruebas.



Esta es la pantalla del punto de menú “Pagos”    , donde podrás pagar un recibo si no lo 

hubieras hecho, o donde podrás reimprimir el justificante si ya está pagado


