¿Qué tienes que hacer
después de la EvAU?
Información para estudiantes que hacen la EvAU en 2021
en la Universidad Complutense de Madrid
EvAU

Admisión

Consulta de Calificaciones

Solicitud de Preinscripción de plaza para estudios con prueba específica de acceso

Por Internet en www.ucm.es (necesitas el código de usuario y contraseña que figura en tu resguardo de
matrícula). También se podrá descargar una tarjeta provisional en pdf con las calificaciones a través de la
misma página web y con el mismo código y contraseña.

Por Internet en egea.ucm.es/admdum

Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

17 de junio, a partir de las 12:00 h.

14 de julio, a partir de las 14:00 h.

Revisión
Por Internet en www.ucm.es/resultados-y-reclamaciones-selectividad
(con el código de usuario y contraseña).
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

18, 21, y hasta las 14:00 h. del 22 de junio

15, 16 y hasta las 14:00 h. del 19 de julio

Finalizado el plazo de Revisión, aquellos estudiantes que no la hayan solicitado podrán imprimirse
la tarjeta definitiva de la EvAU en la misma dirección de Internet y con el mismo código de usuario y
contraseña.

Fase Ordinaria

Fase Extraordinaria

10 de junio al 2 de julio

23 al 30 de julio (en caso de existir plazas vacantes)

Solicitud de Preinscripción de plaza para resto de estudios:

• Estudiantes EvAU
• F.P.
Por Internet en egea.ucm.es/admdum
Fase Ordinaria

Fase Extraordinaria

17 de junio al 2 de julio

23 al 30 de julio

Solicitud de Preinscripción de plaza sólo para estudiantes de Sistemas Educativos Extranjeros
(estudiantes con estudios realizados en la UE o Convenios Internacionales) Por Internet en egea.ucm.es/admdum
Fase Ordinaria
10 de junio al 5 de julio

Resultados de la Revisión
Los estudiantes que hayan solicitado revisión podrán consultar las calificaciones en la misma dirección
de Internet y con el mismo código de usuario y contraseña, y obtener una tarjeta definitiva con las
calificaciones.
Convocatoria Ordinaria

Convocatoria Extraordinaria

30 de junio, a partir de las 9:00 h.

27 de julio, a partir de las 15:00 h.

Listado de Admitidos
Por Internet en egea.ucm.es/admdum
Fase Ordinaria

Fase Extraordinaria

16 de julio, a partir de las 9:00 h.

6 de septiembre, a partir de las 9:00 h.

Reclamaciones de Admisión
NOTA: Si NO has aprobado la EvAU y presentas solicitud de revisión tienes que hacer reserva de plaza
que quedará condicionada al resultado de dicha revisión.

Fase Ordinaria

Fase Extraordinaria

16, 19 y 20 de julio

6 y 7 de septiembre

Matrícula
Por Internet o presencial en el Centro en el que se vayan a iniciar estudios.
Fase Ordinaria

Fase Extraordinaria

19 al 23 de julio

7, 8 y 9 de septiembre

Traslado de Expediente
Información sujeta a modificaciones

Es necesario para iniciar estudios en universidades públicas no madrileñas y en la totalidad de las privadas
(Información de traslado de expediente, correo electrónico: certipau@ucm.es y teléfono: 91 394 1281).

Lugares de realización de la EvAU
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Facultad de Odontología
Facultad de Farmacia
Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias Geológicas
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Físicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Filología
Facultad de Derecho
Facultad de Informática
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Veterinaria
Facultad de Educación - CP
Profesorado
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Matemáticas
(Ciclo Grado Superior)
Facultad de Bellas Artes (Examen de
Diseño)

Estudiar en la

Universidad Complutense
de Madrid

Grados

Curso 2021 - 2022
100 Grados
Por Ramas de Conocimiento:

17 Artes y Humanidades
8 Ciencias
12 Ciencias de la Salud
26 Ciencias Sociales y Jurídicas
9 Ingenierías
21 Dobles Grados
7 Titulaciones Internacionales

Becas y
Ayudas UCM
La Complutense invierte 4.000.000€
en BECAS y AYUDAS para sus
ESTUDIANTES
Con un programa de becas de carácter socioeconómico para que
nadie deje de estudiar por motivos económicos.
Con una serie de becas y ayudas por resultados académicos y premios, tanto en Grado como en Máster Universitario.
Con una gran oferta de Becas de Formación Práctica para sus estudiantes en las que, al tiempo que les ofrece un apoyo económico, adquieren
una formación práctica de interés en centros de la universidad, desarrollando competencias transversales de gran utilidad.

Posibilidad de matricular asignaturas adicionales como
Formación Complementaria.
www.ucm.es/grado

Toda la información en: ucm.es/becas-ayudas

VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES

www.ucm.es
venalacomplu.ucm.es
Grados

