
SOLICITUD DE PLAZAS AL 

DISTRITO UNIVERSITARIO 

DE MADRID

“Paso a paso”



1º) NOS REGISTRAMOS ( o refrescar nuestra clave si ya hicimos la
preinscripción el año pasado por esta vía).

IMPORTANTE: Los alumnos que hayan realizado la EvAU en el 2018 en el Distrito de 
Madrid -Fase Obligatoria, Fase Optativa o ambas- no podrán entrar hasta el día de entrega 
de notas. Deberán registrarse, la contraseña entregada para la EvAU sólo sirve para 
consultar las calificaciones/tarjetas y realizar la Revisión.



PANTALLA DE REGISTRO



2º) Una vez recibida nuestra clave, volveremos a la pantalla inicial, INTRODUCIREMOS
NUESTRO CORREO, la CONTRASEÑA recibida, e INICIAREMOS SESIÓN

Atención a los
plazos y a la
información
que aparece en
las pantallas.

Procuraremos
tener a mano
todos los
documentos
que vayamos
a necesitar:
DNI, notas,
listado de
estudios que
vayamos a
solicitar…



En la parte superior e inferior de la pantalla podremos acceder, en
todo momento, a la información sobre los Estudios ofertados, Normas
generales y Notas corte (es recomendable leer estos documentos
antes de iniciar el procedimiento por si tenemos dudas).



3º) Procederemos a cumplimentar la página de “Datos personales”
y “Formas de Acceso".



4º) Página de “Datos académicos”. Seleccionaremos el tipo de acceso y 
cumplimentaremos los datos académicos que procedan.

Notas del curso 

IMPORTANTE: los alumnos con Pruebas de Acceso realizadas en el Distrito de Madrid entre los años 2010 y
2018, y que seleccionen este tipo de acceso, les vendrán prefijados los citados datos. El resto deberán

completarlos.



5º) Pantalla de “Estudios a solicitar”.



Cuando pinchamos en el extensible nos sale un cuadro de búsqueda (por 
titulación, por universidad, por rama de conocimiento)



Una vez seleccionados los grados, pasaremos a la confirmación….el sistema 
nos informará si hemos seleccionado algún estudio que tenga prueba 

específica o algún que otro condicionante.



6º) Finalmente, pasaremos a la revisión final de la solicitud y la 
confirmación de la misma.

¡IMPORTANTE!! Podrás modificar tus datos entrando de nuevo en tu solicitud, antes del cierre
del reparto, pero debes ser consciente que la última versión guardada será la que vaya a
reparto sin posibilidad de modificación o rectificación posibles.





7º) Una vez revisada y confirmada pasaremos a 
la pantalla final, ¿QUÉ DEBEMOS REPASAR?:PRIMERO, el estado de la solicitud :

SI es “VALIDADO” habremos concluido el proceso de solicitud y recibiremos
resguardo de solicitud y documento de confirmación por correo electrónico.

SI es “PENDIENTE DE VALIDACIÓN”, la solicitud quedará sin validez hasta que
aportemos la documentación requerida.



SEGUNDO, si la solicitud está PENDIENTE DE VALIDACIÓN, ¿qué documentación me
requieren?.



TERCERO, en todo caso -VALIDADA O PENDIENTE- imprimiremos el resguardo, bien
como justificante para posibles reclamaciones, o bien para presentar junto con la
documentación. El resguardo se puede imprimir desde la pantalla, aunque también
llegará una copia al correo electrónico



IMPORTANTE:
Leeremos detenidamente el
resguardo ya que nos informará
del estado de la solicitud:

VALIDADA o PENDIENTE

y nos indicará, si fuera necesario,
qué documentación necesitamos
aportar para validar la solicitud y
a dónde dirigirnos para entregarla.

Los documentos académicos
deberán acreditarse mediante
originales acompañados de
copias, salvo que se remitan por
correo certificado (recomendado)
o correo administrativo, que
deberán remitirse fotocopias
compulsadas (no necesario si se
realiza con firma electrónica).

En el caso del DNI, NIE o Pasaporte
puede ser fotocopia simple.

----------



8º) Una vez entregada/recibida la documentación, se procederá
a validar la misma por la sección de admisión que corresponda.
Realizado el trámite de validación el solicitante recibirá
resguardo de la misma por correo electrónico.



Si has seguido correctamente los 

pasos habrás concluido con éxito 

tu SOLICITUD DE PLAZAS AL 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE 

MADRID

---------
También puedes ver el video de ayuda que aparece en la web de solicitud, 

pinchando en punto de “Ayuda” situado en la zona superior derecha de la 

misma.


