
Modelo 006 [2017] 
Gestión Académica

INSTRUCCIONES

Impreso a cumplimentar EXCLUSIVAMENTE por aquellos estudiantes que hayan realizado la Evaluación 
para el acceso a la Universidad (EvAU) 
  
Este impreso de REVISIÓN, deberá ir acompañado del ORIGINAL de la tarjeta de calificación de la (EvAU).  
  
Antes de cumplimentar el impreso, lea atentamente los requisitos y plazos establecidos. 
  
No se admitirán las solicitudes con enmiendas o tachaduras. 



Modelo 006 [2017] 
Gestión Académica

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Evaluación para el acceso a la Universidad (EvAU)

Solicitud de REVISIÓN

DNI/NIE Nacionalidad Fecha Nacimiento Sexo

H M

Nombre Apellido 1º Apellido 2º

Dirección Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

Localidad de Nacimiento Provincia de Nacimiento País Nacimiento

Teléfono fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico

Centro

EXPONE: que ha realizado la EvAU en la Universidad Complutense de Madrid, en la convocatoria de

de   

SOLICITA: revisión en los ejercicios  de las siguientes materias (indicar con X)

 Lengua castellana y literatura II
 Francés II
 Inglés II
 Alemán II
 Italiano II
 Portugués II
 Historia de España

 Historia de la filosofía 

 Artes escénicas
 Biología

 Cultura audovisual

 Dibujo técnico II

 Diseño

 Economía de la empresa

 Física 
 Fundamentos del arte II
 Geografía
 Geología

 Griego II
 Historia arte

 Latín II

 Matemát. aplic. a las C. soc II
 Matemáticas II
 Química

Materias 

Para que, de conformidad con el artículo 10 del RD 310/2016, de 29 de julio (BOE del 30), serán  corregidas por un profesor 
funcionario especialista distinto al que realizó la primera corrección.

Fecha Firma del interesado/a 
El firmante declara que los datos son ciertos

IMPORTANTE: Es imprescindible la entrega de la tarjeta original de calificaciones de la prueba para la admisión a trámite de la 
presente solicitud. Quienes opten por esta vía no podrán solicitar simultáneamente el procedimiento de verificación. En caso 
de solicitud en ambos procedimientos, se dará trámite a la de revisión, quedando sin efecto la presentada para la verificación. 
  
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE LA EvAU
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PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el 
soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del 
fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección 
donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos 
Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.
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Para que, de conformidad con el artículo 10 del RD 310/2016, de 29 de julio (BOE del 30), serán  corregidas por un profesor 
funcionario especialista distinto al que realizó la primera corrección.

Fecha Firma del interesado/a 
El firmante declara que los datos son ciertos

IMPORTANTE: Es imprescindible la entrega de la tarjeta original de calificaciones de la prueba para la admisión a trámite de la 
presente solicitud. Quienes opten por esta vía no podrán solicitar simultáneamente el procedimiento de verificación. En caso 
de solicitud en ambos procedimientos, se dará trámite a la de revisión, quedando sin efecto la presentada para la verificación. 
  
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE LA EvAU

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el 
soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del 
fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección 
donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos 
Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.
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Antes de cumplimentar el impreso, lea atentamente los requisitos y plazos establecidos.
 
No se admitirán las solicitudes con enmiendas o tachaduras. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Evaluación para el acceso a la Universidad (EvAU)
Solicitud de REVISIÓN
DNI/NIE
Nacionalidad
Fecha Nacimiento
Sexo
Nombre
Apellido 1º
Apellido 2º
Dirección 
Número
Piso
Localidad 
Provincia
Código Postal
Localidad de Nacimiento
Provincia de Nacimiento 
País Nacimiento
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico
Centro
EXPONE: que ha realizado la EvAU en la Universidad Complutense de Madrid, en la convocatoria de                                                    de  
SOLICITA: revisión en los ejercicios  de las siguientes materias (indicar con X)
Materias 
Para que, de conformidad con el artículo 10 del RD 310/2016, de 29 de julio (BOE del 30), serán  corregidas por un profesor  funcionario especialista distinto al que realizó la primera corrección.
Fecha
Firma del interesado/a
El firmante declara que los datos son ciertos
IMPORTANTE: Es imprescindible la entrega de la tarjeta original de calificaciones de la prueba para la admisión a trámite de la presente solicitud. Quienes opten por esta vía no podrán solicitar simultáneamente el procedimiento de verificación. En caso de solicitud en ambos procedimientos, se dará trámite a la de revisión, quedando sin efecto la presentada para la verificación.
 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE LA EvAU
COPIA PARA LA UNIVERSIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos   Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Evaluación para el acceso a la Universidad (EvAU)
Solicitud de REVISIÓN
DNI/NIE
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Fecha Nacimiento
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Nombre
Apellido 1º
Apellido 2º
Dirección 
Número
Piso
Localidad 
Provincia
Código Postal
Localidad de Nacimiento
Provincia de Nacimiento 
País Nacimiento
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico
Centro
EXPONE: que ha realizado la EvAU en la Universidad Complutense de Madrid, en la convocatoria de                                                    de  
SOLICITA:  revisión en los ejercicios  de las siguientes materias (indicar con X)
Materias 
COPIA PARA EL/LA INTERESADO/A
Para que, de conformidad con el artículo 10 del RD 310/2016, de 29 de julio (BOE del 30), serán  corregidas por un profesor  funcionario especialista distinto al que realizó la primera corrección.
Fecha
Firma del interesado/a
El firmante declara que los datos son ciertos
IMPORTANTE: Es imprescindible la entrega de la tarjeta original de calificaciones de la prueba para la admisión a trámite de la presente solicitud. Quienes opten por esta vía no podrán solicitar simultáneamente el procedimiento de verificación. En caso de solicitud en ambos procedimientos, se dará trámite a la de revisión, quedando sin efecto la presentada para la verificación.
 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE LA EvAU
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Pruebas de Acceso a la Universidad’, cuya finalidad es el soporte en los procesos de acceso a la universidad y de las certificaciones necesarias. Gestión de pruebas de acceso a la universidad. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos podrán ser cedidos a otros órganos de la Administración autonómica y Centros Concertados. La dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos   Avda. de Séneca 2,  28040-Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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