
Desde el 21 de septiembre hasta el 13 de octubre. Plazo para subir los 
certificados de idiomas (a través del formulario online)

Fecha examen IELTS UC3M: 24 de septiembre
Francés y Portugués: 13 de octubre (Getafe), 14 de octubre (Leganés y 

Colmenarejo).

Lunes 19. Publicación de la Convocatoria.

Martes 20.  Reunión informativa .
Sesiones virtuales a través de Blackboard Collaborate

Sesión 10:00h: Enlace
Sesión 13.00h: Enlace

Miércoles 21. Apertura del plazo de solicitud online de la Convocatoria (hasta el 
13 de octubre incluido). Formulario online.
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• NO se aceptará ningún certificado de idiomas con más de dos 

años de antigüedad a fecha fin de solicitudes. 

• A los solos efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de 
idioma en aquellas universidades que acepten 60 ECTS en inglés, 
se admitirán todos los alumnos que acrediten al menos 54 ECTS 
superados o reconocidos en inglés.

https://login.uc3m.es/index.php/CAS/login?service=https%3A%2F%2Faplicaciones.uc3m.es%2Fformulario%2Fsso%2Fcasback
https://eu.bbcollab.com/guest/04af096a5be6464d9c82a9caa7d9a6f1
https://eu.bbcollab.com/guest/88043c1be647466dbc929f2c30b3c225
https://sigma-web.uc3m.es/InicioAlumno.html
https://sigma.uc3m.es/InicioAlumno.html
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Hasta el día 13. Abierto el plazo de solicitud 

Día 17. Listado provisional de admitidos y excluidos. Listado alumnos que 
acreditan al menos 60 ECTS superados o reconocidos en inglés de 

acuerdo con la comprobación de la Universidad. Listado de alumnos con 
discapacidad y deportistas DAN/DAR. 

Del 17 al 23. Plazo de subsanación de errores.

Día 24. Publicación listado definitivo de admitidos y excluidos en la 
convocatoria; y de alumnos con al menos 60 ECTS superados o 

reconocidos en inglés. Publicación listado provisional de notas de idiomas.

Del 24 al 30. Plazo de subsanación de errores.
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Día 2. Publicación listado definitivo con notas de idiomas IELTS, TOEFL, 
FRANCÉS, PORTUGUÉS, HSK

Día 9. Publicación Primera Adjudicación y listado de reserva.

Día 10. Reuniones informativas de la Primera Adjudicación
Sesiones virtuales a través de Blackboard Collaborate

Sesión 10:00h: Enlace
Sesión 16:00h: Enlace

Del 9 al 21. Aceptación/Rechazo online de plazas adjudicadas.

Día 22. Publicación listado aceptaciones y renuncias de plazas 
adjudicadas.

Del  22 al 27. Plazo de subsanación de errores.

Día 28. Publicación del listado definitivo de aceptaciones y renuncias de 
plazas adjudicadas. Publicación Listado de plazas vacantes y Resolución 

Segunda Adjudicación.

Día 29. Apertura del periodo de solicitud de Segunda Adjudicación.

https://eu.bbcollab.com/guest/80c09201e2ff46a092761a1a2b570cb5
https://eu.bbcollab.com/guest/5b4f7e5e705c4018b0d4560d1f18783d


Día 10. Publicación del listado de Aceptaciones/Renuncias en Segunda 
Adjudicación.

Del 10 al 15. Plazo de subsanación de errores.

Día 20. Publicación de listado definitivo de plazas adjudicadas MNE 23/24.

Del 29 de noviembre al 12 de diciembre. Plazo de solicitud y aportación de 
nuevos certificados.

Día 22. Publicación Segunda adjudicación o Fase de Reserva.

Del 22 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023. Aceptación/Rechazo online 
de plazas adjudicadas
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