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ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Universidades de la Comunidad de Madrid
Titulaciones universitarias oficiales y
títulos propios
Acceso a la universidad
Distrito Único de Madrid (preinscripción)
Herramientas de orientación

 



 

Alcalá
Autónoma de Madrid
Carlos III de Madrid

Complutense de Madrid
Politécnica de Madrid

Rey Juan Carlos

UNIVERSIDADES PÚBLICAS
 
 

UNIVERSIDADES DE MADRID

 

 
 

Alfonso X El Sabio
Antonio de Nebrija

Camilo José Cela
CEU San Pablo

Europea de Madrid
Francisco de Vitoria
Pontificia Comillas

 UDIMA

UNIVERSIDADES PRIVADAS 



 

Centros de estudios que se adscriben a una
universidad para impartir determinados títulos de
ésta
El título lo otorga la universidad de adscripción
A día de hoy, todos son privados
Llevan una especial tramitación para el acceso
(reserva de plaza)

CENTROS ADSCRITOS
 

UNIVERSIDADES DE MADRID



OTRAS UNIVERSIDADES EN MADRID
CENTROS EXTRANJEROS AUTORIZADOS

OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

CENTROS ADSCRITOS A UNIVERSIDADES FUERA DE MADRID

Centros que han recibido autorización para impartir estudios conforme a sistemas educativos
extranjeros en la Comunidad de Madrid. Sus títulos son susceptibles de homologación

Universidades del Estado (UNED) y universidades de otras comunidades autónomas

Centros que pertenecen a universidades españolas, pertenecientes a otras comunidades
autónomas



CRÉDITOS ECTS
(European Credit Transfer System)

Cada crédito representa entre 25 y 30 horas de
aprendizaje (asistencia al aula, dedicación al

estudio, realización de seminarios, resolución de
ejercicios, etc.)

 
Tasas públicas de 1ª matrícula curso 2019-20

21,39 € / 26,14 €
 

Precio estimado por curso (60 ECTS) - 1ª matr.
 ~ 1.300 € / 1.570 € 

 

UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

 



TÍTULOS OFICIALES / PROPIOS
 

 
 
 
 
OFICIALES: válidos en España, U.E. y susceptibles
de homologación fuera de la U.E.
 
TÍTULOS PROPIOS: son reconocidos únicamente
por la propia universidad

 

UNIVERSIDADES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS

GRADOS
Duración mínima 4 años

 
 
 

POSGRADOS
Másteres y Doctorados



...desde BACHILLERATO
Con la superación de la EvAU 

 

 

ACCESO...

FASE OBLIGATORIA

Lengua Española y Literatura
Historia de España
Primera Lengua Extranjera
Fundamentos del Arte II / Latín II / Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II / Matemáticas II

FASE OPTATIVA

Máximo: 4 materias troncales de opción



...desde BACHILLERATO
Cálculo nota de acceso:

 

 

ACCESO...

N.A. = 0,6 × NMB + 0,4 × CMTG + [a × M1 + b × M2]

Las universidades podrán ponderar el 4º ejercicio
obligatorio
Cada examen: entre 2 y 15 preguntas y duración de 90
minutos
No hay límite de convocatorias tanto para aprobar
como para subir nota
Tasa EvAU (2019-20): 93,02 € (parte obligatoria), + 11,63
€ por materia voluntaria
Caducidad parte voluntaria: válida para el acceso a dos
cursos consecutivos



...desde BACHILLERATO
Reclamación calificaciones EvAU:

 

 

ACCESO...

Plazo: tres días hábiles. Los ejercicios serán corregidos por
un profesor distinto del de la primera corrección
Calificación final: media aritmética de las dos calificaciones 
Si hay diferencia de dos o más puntos entre ambas
calificaciones: tercera corrección. Calificación final: media
aritmética de las tres calificaciones 
La revisión, por tanto, puede subir o bajar la nota
Este proceso también comprende la verificación y la
comprobación de que no existen errores materiales en el
proceso del cálculo de la calificación final



...desde F.P. SUPERIOR
Acceso directo a la universidad

 

 

ACCESO...

N.A. = NMFP + [a × M1 + b × M2]

Título FP Grado Superior: acceso directo a la universidad
con la nota media del título cursado
No necesidad de vinculación FP/Grado universitario
Posibilidad de mejorar la nota con la parte voluntaria de la
EvAU:

Matrícula en la EvAU a través de su centro de FP
Posibilidad de convalidación de asignaturas



PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO

Para acceder a determinados grados, es preciso realizar y superar con la calificación de
“Apto” una prueba de evaluación específica. Admisión: nota de corte + Apto. 
Ejemplos:

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Artes Escénicas-Interpretación

Composición de Músicas Contemporáneas
Artes Visuales y Danza

Cinematografía y artes audiovisuales
Fotografía

Bellas Artes
Grados en opciones lengua extranjera / bilingües: 

Magisterio, Traducción e Interpretación,
Derecho Francés, Estudios Hispano-alemanes, etc.



CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O UNIVERSIDAD

Traslado de expediente, convalidaciones

Requisito: reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS. Las solicitudes serán resueltas por el
Rector de la universidad

 
Además de este requisito, las universidades podrán adjudicar plaza atendiendo a criterios como

la nota de acceso del alumno, expediente universitario o cualquier otro que fije dicha
universidad de destino 

 
Por lo tanto, para realizar este cambio, el alumno deberá contactar directamente con la

universidad a la que desee trasladarse



DISTRITO ÚNICO DE MADRID
PREINSCRIPCIÓN

Procedimiento único on-line para todas las universidades
públicas y centros adscritos de la Comunidad de Madrid
Plazo ordinario, en el mes de junio. Extraordinario en julio
Se indican, por orden de preferencia, los estudios en los que
se solicita el acceso (12 opciones)
Obtención de plaza tras la matriculación efectiva en los
estudios
Listas de espera



 

CALENDARIO DE ACCESO
 BACHILLERATO,  F.P. SUPERIOR Y TITULADOS

Matrícula: 13 - 20 de mayo, hasta las 15:00 horas
EvAU: 2, 3 y 4 de junio. Día 5 coincidencias/incidencias
Calificaciones: Pendiente de publicación
Preinscripción: Pendiente de publicación
Listados admitidos: Pendiente de publicación

Matrícula: 18 - 25 de junio, hasta las 12:00 horas
EvAU: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Día 3 coincidencias/incidencias
Calificaciones: Pendiente de publicación
Preinscripción: Pendiente de publicación
Listados admitidos: Pendiente de publicación

CONVOCATORIA ORDINARIA - JUNIO 2020

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - JULIO 2020



 

RESERVA DE PLAZAS
 

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

DEPORTISTAS
ALTO NIVEL /

RENDIMIENTO

ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD

 

1% 3% 5%(*)

(*) 5% adicional en los Grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en Maestro en Educación Primaria y en Fisioterapia



 

HERRAMIENTAS DE ORIENTACIÓN
 

PORTAL
UNIVERSIDADES 

 DE MADRID

APP GRATUITA PARA
IOS Y ANDROID

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

 

EMES UNIMAD CIAU



App UNIMAD
¡Descárgala y elige tu futuro!
 
 
Con información sobre...

Titulaciones universitarias
Notas de corte
Calculadora
Localización de campus
Noticias de actualidad
Eventos

 



Servicio personalizado: todos nuestros visitantes son atendidos y asesorados personalmente por nuestro personal de
información. Ante cualquier consulta o sugerencia, no dudes en visitarnos y nuestros asesores te atenderán

personalmente.

Calle del General Díaz Porlier, 35 (planta baja)
 

De lunes a viernes de 9:00 - 14:00
 

 91 720 02 06 / 07 
informacion.universitaria@madrid.org

WWW.EMES.ES


