TUTORIAL DE PREINSCRIPCIÓN A GRADO

2019/2020

Rellena obligatoriamente
todos aquellos campos
marcados con asterisco.

Selecciona solo una de las
formas de acceso, según tu
situación particular.

Para continuar con la
preinscripción PULSA AQUÍ
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Para aquellos estudiantes que hayan hecho la EVAU/PAU en una Universidad del Distrito Único de Madrid a partir del
2010 (inclusive), el sistema transfiere automáticamente sus calificaciones en el formulario de preinscripción, una vez
indicado el año y la universidad donde superó la prueba de acceso.

¡Cuidado! Nota definitiva
sobre 10 (Bachillerato x 0,6 +
Fase General x 0,4 = CAU
Calificación de Acceso a la
Universidad)
Cumplimenta solo en caso de
haber realizado Bachillerato
de modalidad en los años
2018 y/o 2019
Cumplimenta solo en caso de
haber realizado la fase
específica o voluntaria en los
años 2018 y/o 2019

Imprescindible si has
empezado estudios
universitarios y no los has
finalizado

Cumplimenta SOLO si
posees alguna de estas
condiciones

Para continuar con la
preinscripción PULSA AQUÍ
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Cumplimenta hasta un
máximo de 12 opciones, por
orden de preferencia.
Indicadores de disponibilidad
de plaza en cupo general, de
discapacidad y deportistas
(alto nivel o alto rendimiento)

Para continuar con la
preinscripción PULSA AQUÍ
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Pulsa aquí antes de
confirmar la preinscripción

Revisa que todos los datos son
correctos, y pulsa aquí para
confirmar la preinscripción

Pulsa aquí para realizar
cualquier modificación en la
preinscripción
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Nota: La confirmación de preinscripción no
supone la admisión directa al grado.
Dependerá de la nota de corte establecida
para el acceso al estudio solicitado.

MUY IMPORTANTE Guarda
o Imprime tu resguardo de
preinscripción

Puedes presentar la documentación de manera electrónica -opción
recomendada- en la pestaña “Documentación” (ver página siguiente).
También puedes entregar la documentación requerida de
manera presencial, o por correo certificado.
IMPORTANTE: el resguardo del ingreso bancario de las tasas por
los derechos de examen de las pruebas específicas solo puede
entregarse de manera presencial, o por correo certificado.

Para realizar modificaciones en
los estudios elegidos PULSA
AQUÍ (en caso de realizar
cambios, una vez confirmados
recibirás un nuevo correo
electrónico con el resguardo de
preinscripción actualizado)
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IMPORTANTE: En el caso de que el documento cuente con firma digital o CSV, debe adjuntar el archivo .pdf que ha obtenido de la universidad donde
se ha examinado, o del organismo emisor que corresponda. Por favor, no envíe documentos escaneados que tengan firma digital, ya que, por lo
general, no resultan legibles y no es posible su comprobación.
Si el documento no cuenta con firma digital, deberá escanear el original, y debe verse nítidamente el sello del organismo emisor. Además, deberá
presentar el original cuando se lo requieran.
En el caso de DNI o NIE, se admite escaseado o fotografiado, siempre que se vean claramente las dos caras.
Los documentos que no cumplan estas reglas no serán aceptados, y la preinscripción no será admitida.

1.- Selecciona el tipo de documento a
adjuntar

2.- Selecciona el archivo a adjuntar

3.- Pulsa aquí para adjuntar el
documento

IMPORTANTE: puedes adjuntar documentación en cualquier momento, dentro
del plazo de preinscripción.
RECUERDA: una vez confirmes el formulario de preinscripción recibirás por correo electrónico el Resguardo de Preinscripción (ver página
siguiente). Los documentos requeridos según tu grupo de acceso podrán ser aportados electrónicamente, a través de la aplicación
habilitada a tal efecto, presencialmente en la universidad, o bien por correo certificado.
Una vez comprobada la documentación solicitada, recibirás en tu correo electrónico la confirmación de tu validación para el proceso de
adjudicación de plazas (ver última página).
La publicación oficial de las Listas de admitidos será el 12 de julio de 2019 para admisión ordinaria, y el 5 de septiembre para la admisión
extraordinaria.
El plazo de Reclamaciones será el 12, 15 y 16 de julio para la admisión ordinaria, y el 5 y 6 de septiembre para la admisión extraordinaria.
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EJEMPLO DE RESGUARDO DE PRESCRIPCION (1/3)
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EJEMPLO DE RESGUARDO DE PRESCRIPCION (2/3)
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EJEMPLO DE RESGUARDO DE PRESCRIPCION (3/3)
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EJEMPLO DE RESGUARDO DE VALIDACIÓN
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