
Se informa y se le entrega la guía. 
Describe el procedimiento y los plazos. 

Web de acceso: 

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

Se entra en la APLICACIÓN. 

Validar 

Registramos nuestros DATOS. 

La aplicación estará operativa los días que 
establezca el centro. 

Al cierre de la aplicación el alumnado no podrá 
modificar la información. 

Información a los TUTORES. 

Una vez cerrado el plazo por el centro, se 
facilitará a los tutores de segundo de 
bachillerato la relación de alumnado con la 
información cargada por ellos. 
 
 
En este momento se debe revisar de forma 
exhaustiva y trasladar el resultado a la 
secretaría del centro para que realicen las 
modificaciones que correspondan. 

Revisión por el CENTRO. 

Gestión de usuarios. 

Validar datos. 

Cargar notas. 

Alumnos anteriores Matrícula EBAU. 

Confirmar matrícula Matriculados. 

Matriculados no confirmados. 

Listado Matrícula Oficial.  

Entrega de DOCUMENTACIÓN. 

El día de entrega de notas se le 

entrega al alumnado: 

 

A. Los boletines de notas. 

B. Carta de pago – Matrícula EBAU. 

C. Solicitud de Título de Bachiller. 

❶ ❷ ❸ 

❹ ❺ ❻ 

El alumnado y la MATRÍCULA. 

❼ 

Acude con la carta de pago facilitada 

por el centro al banco y abona la 

cantidad indicada en el documento y 

regresa al centro para proceder a dar 

carácter definitivo a su matrícula. 

En Cajasiete, CaixaBank o Banco Santander. 

Si solicita el título de Bachiller (puede 

hacerlo en cualquier momento) se le 

tramitará también el mismo día. 

MODELO 700. 
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/p
ublico/presentacion/formularios/mo
d700/principal.jsp 

❾ ❽ 
El centro entregará a al alumnado 

matriculado en la EBAU un 

documento con información de la 

prueba; fechas, horas y lugares de 

celebración.  

Se facilita un teléfono para que se 

pongan en contacto con un profesor 

del centro que actúa como 

coordinador.  

El COORDINADOR. El Título de BACHILLER. 

Introducir la información tal y como 
se indica en la guía. Si no se puede 
acceder consultar en el centro. 

Una vez realizada la revisión y carga 
de datos se graban pinchando sobre 
el botón [Validar]. 

Antes de realizar el abono comprobar 
el importe y las materias. 

En Cajasiete, CaixaBank o Banco Santander. 

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

