PREINSCRIPCIÓN PRIMER CURSO 2019-2020
Alumnos que pueden
solicitar ingreso

- Pruebas o Evaluación de Acceso a la Universidad o equivalentes.
- Formación Profesional y estudios equivalentes.
- Sistemas educativos UE o acuerdos internacionales y PCE (UNED)
- Titulados universitarios o estudios equivalentes.
- Homologación título de Bachiller procedentes de sistemas educativos
extranjeros (Fase extraordinaria)

Fecha solicitud

Fase ordinaria: 10 de junio al 1 de julio.
Sistemas educativos UE, acuerdos internacionales y PCE (UNED) del 10 de
junio al 8 de julio 14 h.
INEF
Inscripción Pruebas: 10 al 20 de junio hasta las 14 h.
Publicación listas grupos 21 junio.
Pruebas físicas: 24 a 28 de junio
Fase extraordinaria: 19 al 26 de julio.

Normativa y solicitud

A través de Internet en la pagina web www.upm.es

Presentación documentación
(En su caso)

- Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria - Sección de
Admisión e Información - Paseo Juan XXIII, nº 11-28040 MADRID.
- Se podrá subir a través de la aplicación, con firma digital o compulsa, en
persona, correo electrónico, correo postal.
- Documentación: la exigida para cada grupo de acceso y la requerida para los
cupos de reserva de plaza.

Notificación
Publicación admitidos
www.upm.es

En la web de la UPM
Fase ordinaria: 12 de julio a las 9h
Fase extraordinaria: 5 de septiembre a las 9h

Plazo de reclamación y recurso

Fase ordinaria: 12, 15 y 16 de julio
Fase extraordinaria: 5 y 6 de septiembre

Matrícula
www.upm.es

Fase ordinaria: 12 al 16 de julio 2019
Fase extraordinaria: 5 al 9 de septiembre 2019

Lista de Espera
Solicitud lista de espera

12 al 16 de julio

Publicación admitidos lista de
espera, reclamación y recurso

23 de julio.

Matricula lista espera, reclamación
y recurso

Pendiente aprobar.

Solicitud de plaza

Notificación
Publicación

Admitido

No admitido

Lista de espera
Reclamación
No Admitido

Admitido
Admitido

Matrícula

No admitido

