
  
 
  

 
 

Gabinete de Comunicación 

Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06 

gprensa@ucm.es – www.ucm.es 

twitter.com/unicomplutense  –   Facebook.com/UniComplutense 

                                

N
O

TA
 D

E 
P

R
EN

SA
 

N
O

TA
 D

E 
P

R
EN

SA
 

 

El viernes 16 se conocerán las notas de la 

Evaluación para el Acceso a la Universidad 

(EvAU 2017) en el distrito único de Madrid 

Los 10.416 alumnos que se examinaron en la Complutense los días 6, 7 y 8 de 

junio podrán consultar su nota –a partir de las 12h- en www.ucm.es. El resto de 

estudiantes lo harán en las webs de las respectivas universidades. 

Madrid, 15 de junio de 2017.- Los alumnos que se examinaron de la Evaluación para el 

Acceso a la Universidad conocerán mañana viernes 16 de junio, sus calificaciones. Los 

estudiantes podrán conocer sus notas en sus respectivos centros –colegios e institutos–. 

Además, la Complutense las publicará, a partir de las 12:00 horas, en www.ucm.es. El 

resto de estudiantes lo harán en las webs de las respectivas universidades. 

Una vez que hayan introducido su número de DNI podrán acceder a su nota definitiva. 

En esta dirección los estudiantes tienen a su disposición, además, toda la información 

relativa al proceso y fechas de preinscripción y los trámites necesarios para 

matricularse. 

Los alumnos podrán efectuar reclamación sobre su nota los días 19, 20 y 21 de junio y 

tienen hasta el 3 de julio para realizar su preinscripción. 

El 14 de julio se publicará la lista de admitidos y las notas de corte del curso 2017-18. 

Los alumnos que hayan sido admitidos en la Complutense podrán comprobarlo en la 

dirección de Internet ya señalada, y los que deseen reclamar podrán hacerlo los días 

14, 17 y 18 de julio. 

 

NOTA IMPORTANTE: Responsables de las seis universidades públicas de 

Madrid darán a conocer los resultados de la EvAU 2017 en una rueda de 

Prensa conjunta que tendrá lugar en el Pabellón de Gobierno de la 

Universidad Complutense de Madrid, el viernes 16, a las 11:00 horas. 

(Acceso por calle Isaac Peral, s/n).  Los periodistas que acudan al 

acto tienen acceso permitido al recinto privado de aparcamiento. 
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