UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
(estas fechas podrán ser modificadas por resoluciones ministeriales y autonómicas,
derivadas de la evolución sociosanitaria)

Recogida impresos matrícula (en la Sección de
Alumnos EvAU)

Se recomienda la utilización del pdf
editable colgado en la web. Pinchar
aquí.

Apertura programa informático (matrícula)

Abierto

Adaptaciones

La resolución y comunicación ya se ha
realizado, si algún centro no lo hubiese
recibido deberá contactar con la Sección
de Acceso (prueba.lomce@uam.es)

CONVOCATORIA ORDINARIA
✓ Matrícula

✓ Del 16 al 23 de junio (hasta las 12 h.)

✓ Entrega en la U.A.M. de las solicitudes ✓ Entre el 24 al 30 de junio, según día y
tramo establecido en cada caso.
de matrícula
✓ Cierre programa informático matrícula ✓ 23 de junio (12:00 horas)
Publicación información: ubicación, resolución
de coincidencias…
(web UAM – www.uam.es/acceso )

EvAU

A partir del 29 de junio

6, 7, 8 y 9 de julio, reservándose el día
10 para las coincidencias horarias e
incidencias

Calificaciones provisionales
Consulta de estudiantes vía web
Acceso web a la consulta de actas y
estadísticas (I.E.S. y colegios)

16 de julio (a partir de las 13 horas) (*)

Plazo de solicitud de Revisión

17, 20 y 21 de julio (hasta las 14 horas)

Descarga calificaciones definitivas: acceso
web SÓLO estudiantes que no hayan pedido
revisión.

Desde el 22 de julio (a partir de las 9
horas)

Calificaciones definitivas (tras Revisión)
Acceso de estudiantes vía web
Acceso web a la consulta de actas y
estadísticas (I.E.S. y colegios)

Consulta: 29 de julio (a partir de las 14
horas)
Descarga: Desde el 29 de julio (a partir
de las 15 horas)

(*) Es importante que el centro descargue sus actas y estadísticas antes del día 22 de
julio, ya que, desde este día y hasta la resolución de la REVISIÓN, el perfil SIGMA se
limitará al de matrícula.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
✓ Formalización de matrícula y entrega en la ✓ Desde el 16 de julio al 4 de
U.A.M. de las solicitudes de matrícula
septiembre (hasta las 12 h.)
✓ Cierre programa informático matrícula ✓ 4 de septiembre (12.00 horas)
Publicación información: ubicación, resolución
de coincidencias…
(web UAM – www.uam.es/acceso )

EvAU
Calificaciones provisionales
Consulta de estudiantes vía web
Acceso web a la consulta de actas y estadísticas
(I.E.S. y colegios)
Plazo de solicitud de Revisión
Descarga calificaciones definitivas: acceso web
SÓLO estudiantes que no hayan pedido
revisión.
Calificaciones definitivas (tras Revisión)
Acceso de estudiantes vía web
Acceso web a la consulta de actas y estadísticas
(I.E.S. y colegios)

7 de septiembre

8, 9 y 10 de septiembre, reservándose el
día 11 para las coincidencias horarias
e incidencias
15 de septiembre (a partir de las 14
horas) (*)
16, 17 y 18 de septiembre (hasta las 14
horas)
Desde el 21 de septiembre (a partir de la
9 horas)
Consulta y descarga: Desde el 29 de
septiembre (a partir de las 15 horas)

(*) Es importante que el centro descargue sus actas y estadísticas antes del día 21 de
septiembre, ya que, desde este día y hasta la resolución de la REVISIÓN, el acceso a
estos datos estará limitado.

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN
(web de información: www.uam.es/admision)
Plazos de solicitud 2020 (Pendientes publicación oficial en el BOCM)

CONVOCATORIA ORDINARIA:
DEL 10 DE JULIO AL MIERCOLES 22 DE JULIO.
Los estudiantes que realicen la EvAU en la convocatoria ordinaria en las
Universidades de la Comunidad de Madrid en este curso académico pueden
hacer la preinscripción desde el 10 de julio, aunque no dispongan de la
calificación de la EvAU cuya publicación está prevista el 16 de julio.
Las calificaciones se volcarán automáticamente desde las Universidades a las
solicitudes de preinscripción de los estudiantes. Si precisaran modificar algún
estudio o el orden de los mismos podrán realizarlo hasta la finalización del
periodo de preinscripción.
Los estudiantes procedentes de Sistemas Educativos Extranjeros (Art. 38.5 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación) podrán realizar la preinscripción hasta
las 14 horas del viernes 24 de julio:
•

•

Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o Bachillerato
Internacional, o títulos de Bachiller procedentes de sistemas educativos de la
UE o estados con acuerdo internacional en régimen de reciprocidad, siempre que
cumplan con los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para
acceder a sus universidades. (Real Decreto 412/2014, de 6 de junio art. 9.1.b) y
9.2.b) y c)). (mediante ACREDITACIÓN UNEDasiss).
Resto de estudiantes de Sistemas Educativos Extranjeros, con Pruebas de
Competencia Específica (UNEDasiss) superadas (será obligatorio conseguir una
modalidad de bachillerato en las pruebas).

•

Publicación del listado de admitidos: 31 de julio

•

Plazo de Reclamación: 31 de julio, 3 y 4 de agosto

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE AL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
Para todos los estudiantes en las seis Universidades Públicas de Madrid,
incluidos los que soliciten SIMULTANEIDAD con otros estudios, y los
estudiantes extranjeros, sin PCE superadas, pero con resolución del Ministerio
del Ministerio de Educación y Formación Profesional de bachillerato
homologado (en esta convocatoria sólo se podrá elegir titulaciones con vacantes
tras la convocatoria ordinaria).
•

Publicación del listado de admitidos: 5 de octubre

•

Plazo de Reclamación: 5 y 6 de octubre.

