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FECHAS IMPORTANTES PARA UNA SOLICITUD A TRAVES DE UCAS 2018 

Y no olvides otras fechas importantes:  

 Los días de puertas abiertas de las universidades en el Reino Unido. 

 Los exámenes de inglés: Cambridge o IELTS. 

 Exámenes de STEP requeridos por algunas carreras en las universidades de 

Warwick, Bristol, Bath, East Anglia & Imperial College. 

 

Fecha Concepto 

 
a partir de 
AGOSTO 2017 
 

 
A partir de esta fecha se puede empezar a crear un perfil en UCAS 
para empezar un grado en 2018.  Puedes investigar grados y 
preparar tu borrador del Personal Statement. 
 

 
a partir del 7 
SEPT 2017  
 

 
Ya puedes enviar tu solicitud (si estás listo tan pronto).   
 

15 OCT 2017 
 

 
Fecha límite para solicitudes a Oxford y Cambridge, o para algunas 
carreras como Medicina, Odontología y Ciencia Veterinaria.  
 

 
17 & 18 OCT 
2017 
 

 
Feria de educación Británica del British Council en Madrid.   Más de 
40 Universidades y más de 10 charlas informativas.  Si tienes dudas 
y vives en Madrid, es esencial que acudas. 
 

 
19 OCT 2017 
 

 
Feria de educación Británica del British Council en Barcelona. Más 
de 40 Universidades y más de 10 charlas informativas.  Si tienes 
dudas y vives en Barcelona, es esencial que acudas. 
 

 
OCT & NOV 
2017 
 

 

Debes elegir tus 5 opciones y terminar tu Personal Statement para 
incluir en la solicitud de UCAS. 

 

15 ENE 2018 

 
Fecha límite para enviar solicitudes, excepto aquellas cuyo plazo 
terminó el 15 de octubre o las carreras de Arte y Diseño. 
 

http://edukonexion.com/
https://www.ucas.com/ucas/events/find/type/open-day
https://www.britishcouncil.es/examenes/cambridge/fechas-precio-lugares
https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/fechas-precio-lugares
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/step/preparing-for-step/
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ABRIL 2018 
 

 
Suele abrirse el plazo para solicitar el préstamo al gobierno 
Británico.  Recuerda que las condiciones para 2018 se mantienen. 
 

7 MAYO 2018 

 
Debes responder a todas las universidades que te han ofertado 
plaza antes del 31 de marzo a través de UCAS, o de lo contrario se 
cancelarán todas tus ofertas.  
 

 
5 JUN 2018 

 
Si no recibiste ofertas antes del 31 de marzo pero sí antes del 8 de 
mayo, debes responder a todas las ofertas a través de UCAS, o de lo 
contrario se cancelarán todas tus ofertas. 
 

 
26 JUN 2018 

 
Si has recibido respuesta a tus solicitudes entre el 8 de mayo y el 5 
de junio, esta será la fecha límite para dar una respuesta a través de 
UCAS, o de lo contrario se cancelarán todas tus ofertas. 
 

 
30 JUNIO 2018 
 

 
Fecha límite para las solicitudes enviadas en la segunda fase sin 
prioridad a través de UCAS, tanto de estudiantes locales como 
internacionales. 
 

 
JUNIO 2018 
 

 
Hay que pedir una traducción oficial de las notas del bachillerato 
antes de mandarlas a la universidad elegida. 
 

JUNIO 2018 

 
Al confirmar una oferta de una universidad se puede reservar 
alojamiento en la residencia.  Muchas universidades tienen fechas 
límites para garantizar una habitación en una de sus residencias – 
esa fecha puede cambiar según la universidad. 
 

JUNIO 2018 

 
Si has pedido el préstamo en abril, debes recibir la decisión final 
durante junio. 
 

 
JULIO - AGOSTO 
 

 
Hay que confirmar alojamiento, firmar un contrato y pagar un 
depósito. 
 

 
5 AGO 2018 
 

 
La fase Clearing (período de oferta de las últimas plazas 
universitarias disponibles) de Escocia se abre. 
 

http://edukonexion.com/
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13 AGO 2018 

 
Se publican los resultados de los “A-Levels” en Inglaterra & Gales. 
Procurad adelantaros a esta fecha.  A partir de esta fecha, las 
universidades y residencias tienen mucho trabajo; puede costar más 
tiempo conseguir respuestas e información.  
 

 
14 AGO 2018 
 

 
La fase UCAS Clearing (período de oferta de las últimas plazas 
universitarias disponibles) se abre, así como la de Ajustes. 
 

 
AGOSTO 2018 
 

Muchas universidades piden una pre-matricula on-line. 

 
31 AGO 2018 
 

 
Fecha límite para enviar los documentos que acrediten que hemos 
cumplido con los criterios especificados en las ofertas 
condicionales. 
 

20 SEP 2018 

 
Se cierra todo el proceso de envío de solicitudes para el 2018 a 
través de UCAS. Después de esta fecha, la fase Clearing se cierra. 
 

 

http://edukonexion.com/

