DESPUÉS DE EVAU
JULIO / SEPTIEMBRE 2020

FECHAS
IMPORTANTES

Convocatoria ordinaria:
Publicación de caliﬁcaciones: 16 de
julio, jueves, a las 13.00 horas.

Convocatoria extraordinaria:
Publicación de caliﬁcaciones: 15
septiembre, martes, a las 14.00 horas.

CONSULTA DE LAS
CALIFICACIONES

Hay que entrar en la página de la Universidad
Politécnica de Madrid.
www.upm.es / Futuros estudiantes / Ingresar
en la UPM / Pruebas de acceso / Prueba
EVAU
Hay mucha información sobre la prueba. A
continuación, en el apartado “Materias de
examen” hay una pestaña llamada “Consulta
resultado EVAU”. Entrando os pedirán el DNI
y vuestra fecha de nacimiento. Ahí podréis
ver vuestras notas.
Es importante descargarse la información,
imprimir estas caliﬁcaciones y guardarlas
para futuras gestiones.

SI NO ESTÁIS DE
ACUERDO CON ALGUNA
DE LAS
CALIFICACIONES
OBTENIDAS

Hay que iniciar un proceso de
revisión y veriﬁcación.
Este proceso se gestiona con
la Universidad Politécnica de
Madrid que es el lugar en el
que tienen vuestros
exámenes.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
Existe un único proceso de REVISIÓN de las caliﬁcaciones. Una vez publicadas estas, en el plazo
de tres días hábiles, cada estudiante personalmente podrá realizar una solicitud de Revisión
para el/los ejercicios con cuya caliﬁcación no esté de acuerdo.
Los ejercicios sobre los que se haya presentado la solicitud de revisión serán nuevamente
corregidos por un profesor especialista distinto del primer profesor.En primer lugar, se realizará
una veriﬁcación de las notas parciales con objeto de conﬁrmar que todas las cuestiones han
sido caliﬁcadas, así como de comprobar que no existen errores de cálculo de la caliﬁcación ﬁnal.
En el supuesto de detectar errores se procederá a su rectiﬁcación y se adjudicará la nueva
caliﬁcación ﬁnal, que no podrá ser inferior a la comunicada previamente a la solicitud de
revisión.
Tras esta veriﬁcación, el profesor especialista realizara una segunda corrección de todas y
cada una de las preguntas del examen, anotando de forma clara las caliﬁcaciones parciales y
totales. El resultado podrá suponer una nota ﬁnal inferior o superior a la obtenida en la primera
corrección.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
En el supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos caliﬁcaciones
ﬁnales, la caliﬁcación será la media aritmética de las caliﬁcaciones obtenidas en las dos
correcciones. En el caso de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos
caliﬁcaciones, se efectuará, de oﬁcio, una tercera corrección y la caliﬁcación ﬁnal será la media
aritmética de las tres caliﬁcaciones. En este proceso también se veriﬁcará que todas las
cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los citeriores
generales de evaluación y especíﬁcos de corrección, así como se comprobará que no existen
errores materiales en el proceso del cálculo de la caliﬁcación ﬁnal.
Tanto la consulta de resultados, como la solicitud de revisión, se realizará vía web, a través del
portal de admisión, que estará disponible en la página web: www.upm.es

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN
Convocatoria ordinaria de julio:
● Solicitud Revisión: 17, 20 y 21 de julio hasta las 14:00 horas.
● Publicación deﬁnitiva de las caliﬁcaciones: 22 de julio a partir de las 9:00 horas.
● Publicación caliﬁcaciones Revisión: 29 de julio a partir de las 14:00 horas.
Convocatoria extraordinaria de septiembre:
● Solicitud Revisión: 16, 17 y 18 de septiembre hasta las 14:00 horas.
● Publicación deﬁnitiva de las caliﬁcaciones: 21 de septiembre a partir de las
9:00 horas.
● Publicación caliﬁcaciones Revisión: 29 de septiembre a partir de las 15:00
horas.
PINCHA AQUÍ PARA LEER TODA LA INFORMACIÓN

PREINSCRIPCIÓN EN LA
UNIVERSIDAD

Se gestiona a través de la página de la
Universidad Politécnica de Madrid. Aunque
se quiera acceder a otra universidad pública,
se realiza desde aquí la preinscripción.
Es muy importante solicitar varios grados,
los máximos posibles, ordenados por
preferencia.
www.upm.es / Futuros estudiantes / Ingresar
en la UPM / Acceso-admisión /
Preinscripción a Grado. DESDE EL 10 DE
JULIO AL 22 DE JULIO
CALENDARIO ADMISIÓN GRADOS 2020-2021

PREINSCRIPCIÓN EN LA
UNIVERSIDAD

En ese apartado de la web de la UPM
encontraréis:
PREINSCRIPCIÓN A GRADO
-

Calendario de preinscripción
2020-2021
Tutorial preinscripción estudiantes
2020-21
El libro de normas de preinscripción
2020-2021

PREINSCRIPCIÓN A GRADO: CONSULTA DE
ADMISIÓN: publican si habéis sido
admitidos o no.

CAMBIO DE
EXPEDIENTE

Los que necesitéis trasladar el
expediente porque no vais a estudiar
en una universidad pública de
Madrid tenéis que buscar la pestaña:
Certiﬁcados y traslados de las
Pruebas de Acceso y de la EVAU.
Se accede desde:
www.upm.es / Futuros estudiantes /
Ingresar en la UPM / Pruebas de
acceso / Prueba EVAU/ Información
general sobre la prueba

MATRÍCULA EN LA
UNIVERSIDAD
La Matriculación también se hace desde esta web una vez que
hayáis sido admitidos en el Grado.
www.upm.es / Futuros estudiantes / Ingresar en la UPM / Matriculación

