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CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Entrega en los Centros de Bachillerato: 16 DE JUNIO 
 

Consulta por Internet: 16 DE JUNIO, desde las 12:00 horas, con la clave de acceso que 

se le remitirá por Email y SMS el día 9 junio. La clave servirá para realizar la 

verificación. La recuperación de la clave se podrá realizar a través de Internet: 

http://www.uam.es/acceso (epígrafe “Acceso para estudiantes de Bachillerato y F.P”) 

Los estudiantes recogerán sus calificaciones en el centro en el que realizaron la 

matrícula. 

VERIFICACIÓN o REVISIÓN 

19, 20 y 21 de junio 
 

La solicitud de verificación o revisión de las calificaciones se realizará exclusivamente 

con carácter individual, no siendo válida aquellas con carácter general por parte de 

familias, colegios o institutos. Para revisar sus calificaciones, el estudiante tiene DOS 

OPCIONES, AMBAS EXCLUYENTES: NO SE PUEDE SOLICITAR VERIFICACIÓN DE UNAS 

ASIGNATURAS Y REVISIÓN  DE OTRAS. 

       VERIFICACIÓN: Por Internet http://www.uam.es/acceso desde las 9.00 horas del 

19 de junio hasta las 14.00 horas del 21 de junio.  

Se verificará que todas las cuestiones han sido evaluadas, así como se comprobará que 

no existen errores en el cálculo de la calificación final. Este supuesto no supone una 

nueva corrección de los contenidos del ejercicio, salvo que hubiese alguna cuestión sin 

evaluar. En ningún caso la nota puede ser modificada a la baja. 

      REVISIÓN: Personalmente en la Sección de Acceso, durante los tres días, en horario 

de 9.00 a 14.00 horas, siendo imprescindible aportar la tarjeta original de 

calificaciones de la Prueba. 

En este caso, se procederá a una nueva corrección del ejercicio por un especialista 

distinto: la calificación resultante será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en ambas correcciones. En el supuesto de que el estudiante solicite la 

revisión de las calificaciones éstas pueden tener modificaciones al alta o a la baja 

respecto de las inicialmente obtenidas.  

Los estudiantes recogerán los resultados de la revisión en el centro en el que 

realizaron la matrícula a partir del día 4 de julio. 

IMPORTANTE: Los estudiantes que soliciten verificación o revisión deben solicitar, en 

todos los casos, su preinscripción en los plazos establecidos, aunque la calificación 

obtenida hubiese sido de NO APTO. 

Para más información puede dirigirse a los teléfonos de información: 

914975015 / 914974990 

http://www.uam.es/acceso
http://www.uam.es/acceso
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PREINSCRIPCIÓN 
 
 
Período de Preinscripción: Del 16 de junio (a partir de las 12:00 horas) al 3 de julio. 
Traducción e Interpretación: Del 16 al 22 de junio. 

Todos los estudiantes que hayan realizado la EvAU en la UAM en esta convocatoria deberán 
realizar la solicitud de plazas por Internet en los enlaces directos que se podrán encontrar en 
la página principal de la UAM (www.uam.es) o en la zona de admisión de la misma 
(www.uam.es/admision). 

 Antes de realizar la solicitud se recomienda la 

lectura de las instrucciones (paso a paso), así como del libro 

de normas publicadas en la zona de admisión. Si aun así 

persistiesen las dudas se recomienda acudir a la Sección de 

Admisión de la UAM o contactar por teléfono: 914975015 

/914974990 

 
Aquellos estudiantes que no dispongan de acceso a Internet podrán acudir a la Sección de 
Admisión, en horario de 9.00 a 14.00 horas (C/Einstein, 5 – Isla B – Edif. Plaza Mayor de la 
UAM). 

 
I. Procedimiento de solicitud de plazas:  

 
Desde el día 16 de junio, a partir de la 12:00 horas (día de entrega de 

calificaciones) hasta las 23:59 horas del día 3 de julio. 
 

 El primer paso será registrarse para obtener una contraseña de acceso. 
 

 Posteriormente, se accederá con esta contraseña a la solicitud de plazas.  
 

 Deberán seguirse  todos los pasos con especial atención a los avisos y enlaces que 
aparezcan.  
 

 Se podrán solicitar hasta 12 estudios de entre la oferta de todas las universidades 
públicas del distrito de Madrid que el estudiante ordenará por orden de prioridad: 
ordene, por tanto, su elección de estudio desde el primero hasta el último que elija. 

 
 Finalmente, CONFIRME SU SOLICITUD E IMPRIMA UNA COPIA DEL RESGUARDO que 

deberá leerse detenidamente (la citada copia será documento imprescindible en caso 
de reclamar).  
 

II. La solicitud quedará NO VALIDADA hasta que no se entregue la 

documentación necesaria en la Sección de Admisión indicada en el 

resguardo en los siguientes casos: 

  Los estudiantes que se presenten en la UAM a la prueba de “Traducción e 

Interpretación: Inglés” y  “Traducción e Interpretación: Francés”. Este colectivo 

deberá realizar la solicitud de ingreso en la web del 16 al 22 de junio, debiendo 

aportar el abono de los precios públicos correspondientes a la prueba en la Sección 

de Admisión de la UAM dentro de este periodo. La prueba tendrá lugar el día 27 de 

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/admision
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junio.  Más información en: www.uam.es/admision (epígrafe de Traducción e 

Interpretación). 

 Los  estudiantes que hayan obtenido la calificación de NO APTO y estén pendientes 

del resultado de la verificación o de la revisión. Rellenarán su solicitud en la web  y 

posteriormente la Sección de Admisión la validará si el estudiante pasa a APTO. 

 Los estudiantes de CUPOS ESPECIALES: discapacitados y deportistas de alto nivel y 

alto rendimiento, que deberán acreditarlo mediante documento válido en la 

Sección de Admisión (acreditación de discapacidad, y en el caso de deportistas con 

Resolución del Consejo Superior de Deportes o la Consejería competente y/o 

publicación en Boletín Oficial). 

 Los titulados de FORMACIÓN PROFESIONAL,  que deberán aportar certificado de 

notas del Ciclo y Título o pago de tasas del Título. 

 Los estudiantes que quieran cursar el grado de Fisioterapia en el CES La Salle, 

adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Deberán hacer una reserva 

provisional en  La Salle, entregando la misma para la validación en la Sección de 

Admisión de la UAM. 

 Los estudiantes que deseen realizar estudios en la Universidad Complutense de 

Ciencias Políticas – Estudios Políticos (Toulouse), Derecho mención en Derecho 

Francés, Derecho-LMCUG (U.Bolonia), Estudios Hispano-Alemanes o Traducción e 

Interpretación, que deberán presentar la solicitud en los plazos establecidos para 

realizar la prueba específica del grado, y aportar el abono de precios públicos 

correspondientes en la UCM (confirmar plazos e instrucciones específicas en el libro 

de normas). 

 Los estudiantes que deseen realizar estudios de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, en cualquiera de sus opciones, 

que realizarán la solicitud en los plazos establecidos para realizar la prueba 

específica del grado, y aportar el abono de precios públicos  de la misma en la UPM 

(confirmar plazos e instrucciones en el libro de normas). 

 Los estudiantes que deseen realizar estudios de Artes Visuales y Danza, Composición 

de Músicas Contemporáneas (TAI) y Artes Escénicas-Interpretación (TAI), 

Cinematografía y Artes Audiovisuales(TAI), Fotografía (TAI) y Bellas Artes(TAI) en la 

Universidad Rey Juan Carlos, que deberán realizar la solicitud en los plazos 

establecidos para la realización de la prueba específica a estos grados, y aportar el 

abono de precios públicos correspondientes (confirmar plazos e instrucciones en el 

libro de normas). 

 Los estudiantes que quieran cursar el grado en los centros adscritos a la U. 

Complutense (CES Cardenal Cisneros, CES CUNEF, CES IEB, RCU Escorial-Mª Cristina, 

CES Villanueva, EU ESCUNI, EU FOMENTO, ISDE y CES DON BOSCO), a la Universidad 

Rey Juan Carlos (CES ESIC, CES IEB, CES CEDEU y ESCUELA SUPERIOR ESERP, CES 

Sergio Aboleda y Escuela TAI), a la Universidad Politécnica (Centro Superior de 

http://www.uam.es/admision
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Diseño de Moda) y a la Universidad de Alcalá (CES CUNIMAD) deberán hacer una 

reserva provisional en los citados centros. La preinscripción se realizará por el 

procedimiento general a través de la web del Distrito. 

 Los estudiantes que deseen cursar los grados bilingües de magisterio de la 

Universidad de Alcalá de Henares, que deberán solicitarla de acuerdo con los 

requisitos establecidos de forma específica (confirmar plazos e instrucciones en el 

libro de normas). 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA PREINSCRIPCIÓN: Las listas de estudiantes 

admitidos se publicarán el viernes día 14 de julio por Internet. El plazo de reclamación 

sobre posibles errores detectados en la resolución de admisión podrá realizarse los días 

14, 17 y 18 de julio, y se presentará en la Universidad donde soliciten realizar sus 

estudios. 

En la UAM, la adscripción de posibles vacantes que puedan generarse, si no se efectuara 

matrícula en el periodo establecido para ello, se realizará mediante las LISTAS DE 

ESPERA: 

   LISTAS DE ESPERA: 

Se generarán listas de espera de forma AUTOMÁTICA para todos 

aquellos grados de la UAM que el estudiante haya consignado en su 

solicitud y que figuren como opción prioritaria respecto al grado en el 

que haya sido admitido. A partir del 19-20 de julio se empezarán a 

publicar admitidos por lista de espera en función de las vacantes tras el 

cierre de las matrículas ( www.uam.es/admision). 

Por tanto, SÓLO será necesario presentar reclamación si se detectan errores materiales o 

administrativos, o de existir modificaciones en la documentación aportada. Para estudios de 

otras universidades el estudiante deberá dirigirse a las mismas y proceder según las instrucciones 

que den en cada universidad del distrito. LA RECLAMACIÓN SE SOLICITA EN CADA UNIVERSIDAD A 

LA QUE PERTENEZCA EL GRADO SOBRE EL QUE RECLAME. 

TRASLADO DE EXPEDIENTE 
Este trámite administrativo sólo deberán realizarlo los estudiantes que han superado la EvAU  

en la Universidad Autónoma de Madrid en esta convocatoria, y que sean admitidos en 

estudios impartidos en Universidades que no pertenezcan al Distrito Único de Madrid (fuera 

del territorio de Madrid, Universidades privadas, Universidades de la Iglesia y U.N.E.D.).  

Podrán recoger los impresos de solicitud y del abono de la tasa universitaria en la Sección de 

Traslados, ubicada en el Edificio Plaza Mayor, o descargarlos en www.uam.es/acceso (epígrafe 

“Traslados, certificados y gestiones”). El trámite se realiza en el acto. 

La documentación que deberá acompañar al impreso de solicitud será: 

• Original y fotocopia de la tarjeta de la EvAU y del resultado de la verificación/revisión en su 
caso, 
• Original y fotocopia de la carta de admisión de la Universidad correspondiente, 
• Resguardo de las tasas abonadas en el Banco Santander, y original y fotocopia del título de 
Familia Numerosa, en su caso, para su verificación. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242670217812/contenidoFinal/Admision_por_lista_de_espera.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242670217812/contenidoFinal/Admision_por_lista_de_espera.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242670217812/contenidoFinal/Admision_por_lista_de_espera.htm
http://www.uam.es/acceso

