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Si vienes de:



Examen del idioma que hayas 
cursado como primera Lengua 

Extranjera

Cada ejercicio se puntuará de 0 a 
10, con múltiplos de 0,25, de 

manera que la calificación global se 
obtiene de la media aritmética de 

estos cuatro ejercicios . 

Es necesario alcanzar al menos 
un 4 para hacer media con la 

calificación final de Bachillerato.

BLOQUE 
OBLIGATORIO
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POR TANTO 
Para superar la EvAU y obtener la la consiguiente 

Calificación de Acceso a la Universidad (CAU de 5 a 10 p.) 
será preciso sumar:

SU SUPERACIÓN TIENE VALIDEZ PERMANENTE, SI BIEN SE PUEDE SUBIR NOTA PRESENTÁNDOSE A 
TODO EL BLOQUE EN SUCESIVAS CONVOCATORIAS.

!



Lengua 
castellana y 

literatura

8,75

Matemáticas II

9,75

Lengua 
extranjera

9,00

Historia de 
España

8,25
Media

8,94 X 40%  = 3,58

Media Bachillerato = 9,2 X 60%  = 5,52

CAU 9,1
Calificación de Acceso a la Universidad

Cálculo de 
la CAU



Calificación de Acceso a la Universidad

Cálculo de 
la CAU

Media FP  = 8,37

X 100%  

CAU 8,37
Calificación de Acceso a la Universidad



Para elevar la calificación por 
encima de 10 puntos. 

Validez: 2 cursos académicos 

Cada calificación se multiplica por 
un coeficiente de ponderación, y el 
resultado se suma a la calificación 
de acceso para alcanzar la nota de 

admisión.

Pueden subir hasta 4 puntos tu 
calificación.

Materias relacionadas con los 
estudios universitarios que 

deseas cursar.

Consulta el cuadro de 
ponderaciones.

FASE VOLUNTARIA
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Ponderaciones ¿De qué me examino?

¿Qué quiero estudiar?

ARQUEOLOGÍA

Economía de la Empresa

Historia de la Filosofía
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5,5

x 0,1

x 0,2

0,8calificación

calificación

P
o
n
d
e
r
a
c
i 
ó
n 1,1



NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERIOR A 
LAS PLAZAS OFERTADAS.

Se obtendrá sumando a la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), las dos 
mejores calificaciones de las materias de la fase específica o voluntaria, tras 

ponderarlas según su vinculación con los estudios de Grado

NOTA DE ADMISIÓN



NOTA DE 
ADMISIÓN Matemáticas II

9,75

Biologia

6,00

Física

3,25

Química

7,50

9,1

x 0,2x 0,2

1,95 1,50 CAU

12,55

NOTA DE ADMISIÓN
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CONSEJOS PRÁCTICOS (a la hora de realizar el examen)

1 2 3 4 5
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REVISIÓN DE 
CALIFICACIONES



IMPORTANTE: tiene prioridad la convocatoria ordinaria en el reparto de las plazas

FECHAS



ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD



DISTRITO ÚNICO DE 
MADRID
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CALENDARIO 
ADMIS IÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA curso 2021-22
Solicitud de plaza: 8 de junio al 1 de julio
Listas de Admitidos: 15 de julio
Reclamaciones: 15, 18 y 19 de julio
Matrícula: tercera semana de julio

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA curso 2021-22
Solicitud de plaza: 22 a 28 de julio
Listas de Admitidos: 5 de septiembre
Reclamaciones: 5 y 6 de sepiembre
Matrícula: segunda semana de septiembre

www.ucm.es/admisión-a-grado



admision@ucm.es

Tfno. +34 91 394 12 79

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

Dirección de correo

válida,

que compruebes 

habitualmente

Solicitud en la 

convocatoria 

ORDINARIA

Consulta las notas de 

corte, pero ten en 

cuenta que el orden de 

preferencia es 

VINCULANTE

mailto:admision@ucm.es
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Inicia sesión introduciendo tu 
correo electrónico contraseña.

Si no dispones de usuario y 
contraseña pulsa en el enlace.
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Introduce tus datos personales.

Debes rellenar obligatoriamente 
todos aquellos campos marcados 

con asterisco.

Selecciona tu forma de acceso,
sólo puedes elegir una.
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IMPRESCINDIBLE si has empezado estudios 
universitarios y NO los has finalizado.

Cumplimenta solamente si cumples alguna 
de estas condiciones.

Indica el año y la universidad donde
superaste la prueba de acceso. El sistema 

transferirá automáticamente tus 
calificaciones en el formulario de 

preinscripción.  
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Indicadores de disponibilidad de 
plaza en cupo general, de 

discapacidad y deportistas (alto 
nivel o alto rendimiento).

Puedes solicitar hasta un 
máximo de 12 opciones, 

por orden de 
preferencia.
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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. Una vez 

confirmada la preinscripción, 
sólo podrás modificar los 

estudios solicitados.
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RECUERDA:

Una vez confirmes el 
formulario de preinscripción 
recibirás por correo electrónico 
el Resguardo de Preinscripción
y el Resguardo de validación 
para el proceso de adjudicación 
de plazas. 

La publicación oficial de las 
Listas de admitidos será el a 
mediados de julio para 
admisión ordinaria, y la 
primera sema de septiembre 
para la admisión 
extraordinaria.
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¡¡¡IMPORTANTE!!! 
Guarda o Imprime tu resguardo de 

preinscripción.

PULSA AQUÍ para realizar modificaciones en los 
estudios elegidos (en caso de realizar cambios,
una vez confirmados recibirás un nuevo correo 
electrónico con el resguardo de preinscripción 

actualizado).



5% estudiantes con 
discapacidad.

Certificado discapacidad 
expedido por el IMSERSO 

o la Comunidad 
Autónoma

3% Deportistas Alto Nivel 
y Alto Rendimiento.

- Acreditación justificativa 
expedida por el Consejo 

Superior de Deportes 
(Alto Nivel)

- Certificado expedido 
por la Comunidad 
Autónoma (Alto 

Rendimiento)

Cupos de 
reserva
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IMPORTANTE: solo UCM, el resto de universidades tiene su propio sistema de lista de
espera



RECLAMACIONES

EN EL CASO DE LA UCM, SE HARÁ DE FORMA ONLINE A TRAVÉS DE UNA WEB                              
HABILITADA AL EFECTO.

!
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MATRÍCULA Y 
PRECIOS PÚBLICOS

GRADOS Precio por crédito   
1ª matrícula

Nivel 1 – Ciencias de la Salud 26,14 euros

Nivel 2 – Ciencias e Ingenierías 24,55 euros

Nivel 3 – CCSS y Artes y Humanidades 21,39 euros

*El crédito ECTS mide el volumen de trabajo del estudiantes.

*1 crédito – 25 horas de trabajo (clase, estudio, evaluación…).















BECAS
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LA UCM EN CIFRAS

ESTUDIOS CENTROS INVESTIGACIÓN
MÁS

NÚMEROS BIBLIOTECA
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LA UCM EN IMÁGENES

IDIOMAS DEPORTE
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https://www.ucm.es/admision-a-grado

admision@ucm.es

+34 91 394 12 79

https://www.ucm.es/admision-a-grado
mailto:paucoord@ucm.es


Neal Creative ©

GRACIAS 
por tu 

atención
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