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)
Se podrá realizar cuando se levante el
estado de alarma.
Recogida impresos matrícula (en la Sección de
Acceso, Admisión y Traslados PAU)

No obstante, se recomienda la
utilización del pdf editable colgado en
la web. Pinchar aquí.

Apertura programa informático (matrícula)

Abierto

Adaptaciones

La resolución y comunicación de las
adaptaciones se realizará, si la situación lo
permite, durante la segunda quincena de
mayo.

CONVOCATORIA ORDINARIA
✓ Matrícula

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

✓ Entrega en la U.A.M. de las solicitudes ✓ Días 22 y 23 de junio.
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 y 8 de julio, reservándose el día 9
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.

