
SOLICITUD DE ADMISIÓN / ADMISION APPLICATION FORM 
 

 

Para acceder al formulario de admisión debes identificarte con el usuario y contraseña obtenidos a través del Regístrame / You 

must enter the username and password obtained after registering as a user. 

 

 
 

 

 

Escribe aquí tu usuario / 

Write here  your username 



Picha en “Solicitud de intercambio de entrada” / Click on “Solicitud de intercambio de entrada” 

 

 
 
Accederás a una pantalla donde completarás tus datos personales, domicilio habitual y de nacimiento. A continuación pincha en el 

botón “Siguiente” / You will access a where you will have to complete your personal detail, home address and bith information, 

then click on “Siguiente”. 
 

 
 



 
 
En la siguiente pantalla debes completar la información que falta relativa a: Universidad de origen, tipo de programa, Facultad o 

Escuela en la que estudiarás, estudios a cursar, y período de estudio. También existe la posibilidad de subir una foto, esto 

permitirá iniciar la generación del carné de estudiante para que esté listo cuando llegues a la UAM. Si no subes ninguna foto, 

tendrás que solicitar el carné de estudiante después de llegar a la UAM. / In the next screen you must complete the missing 

information concerning: Home University, type of Exchange programme, Faculty or School you will attend to,  studies to follow 

and period of stay. You can upload a photo, in this way your student card can be issued and collected upon your arrival. If no 

photo is uploaded, then you will have to apply for the student card after your arrival to the university. 

 

 
 

 

Puedes subir tu foto aquí / You can upload you photo here. 



 
Si deseas subir tu foto, después de pinchar en el icono correspondiente se abrirá una ventana que te permitirá buscar en tu 

ordenador el archivo con tu foto. Debe ser un archivo tipo .jpg con un tamaño máximo de 4 megabytes / If you wish to upload 

your photo, alter clicking on the photo icon a window will open that will let you browse your PC and select your photo file. It 

must be a .jpg file with a maximum size of 4 megabytes. 

 

 
 



 
Después de seleccionar el archivo con tu foto debes subirla pinchando en “aquí”. / After selecting your photo file you have to 

upload it by clicking “aquí”. Tu foto ya se habrá subido y podrás verla en la pantalla, entonces puedes cerrar esta ventana. / Your 

photo will be uploaded and, you will see it in the screen, then you  can close this window. 

 

 
 

 

 

Tu foto aparecerá aquí. / Your 

photo will appear here. 



 
Tu foto se habrá incluido en el formulario de admisión, podrás continuar completando los campos y guardar la solicitud 

pinchando en el botón “Grabar”. Después de grabar ya no podrás hacer cambios / Your photo will be now part of the admsion 

application form, you can continue filling in the rest of the fields and save the application form by clicking “Grabar”. After 

saving no changes can be made. 

 

 
 

Aparecerá entonces una pantalla con un mensaje confirmando que el proceso se ha realizado correctamente y que recibirás un 

correo electrónico informándote sobre tu admisión. You will see then a confirmation message that the process has been 

successfully completed and that you will have to wait for an email informing about your admission. 

 

 

Tienes que completar 

estos campos. / You have 

to fill in these fields.  


