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Consultar el calendario 

de preinscripción 

El calendario de preinscripción se puede consultar en la web del 

Distrito Único Andaluz, a través del enlace: 

-Para los que aprobéis en la convocatoria ORDINARIA de la 

PEVAU tendréis que hacer clic en ”Fase Ordinaria” y para los 

que aprobéis en la convocatoria EXTRAORDINARIA de la 

PEVAU tendréis que hacer clic en “Fase Extraordinaria” para 

consultar el calendario en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuni

versidad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php 

 

 

 

 

  

Preinscripción para 

iniciar estudios 

universitarios 

La preinscripción se realizará vía telemática. Para realizar la solicitud, 

podrás acceder desde la página web del Distrito Único Andaluz. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresas

yuniversidad/sguit/ 

 

 

 

Consultar las 

adjudicaciones 
Podrás acceder desde la página web del Distrito Único andaluz. 

Recibirás por correo electrónico información sobre tu adjudicación. 

 

 

 
Reserva de plaza 

o ratificación de 

permanencia en listas 

En la página web del Distrito Único Andaluz. 

Recuerda que es muy importante reservar la plaza   obtenida   en 
cada adjudicación (si no obtienes tu primera preferencia y deseas 

continuar en las listas) o ratificar semanalmente tu permanencia en 

las listas de espera tras la última adjudicación. 
de espera EL NO RESERVAR O CONFIRMAR LA LISTA DE ESPERA SUPONE 

SALIR DEL PROCESO Y PERDER LA OPCIÓN EN LAS SIGUIENTES 
ADJUDICACIONES. 
 

 Aquí encontrarás más información de lo que tienes que 
hacer en cada momento: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniv
ersidad/sguit/?q=grados&d=g_publicacionlistas.php 
 

 
 

¿QUÉ DEBO HACER? ¿DÓNDE DEBO ACUDIR? 
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Matrícula 

 
La  matrícula  de  los  Centros  Propios  se  realiza  telemáticamente. 

accediendo desde cat.us.es, donde habrá un enlace con la aplicación 

de AUTOMATRÍCULA. 

 

http://cat.us.es/seccion/durante-los-estudios/automatricula 

 

Para realizar la matrícula en los Centros Adscritos debes consultar 

en la Secretaría de los mismos. 

¿QUÉ DEBO HACER? ¿DÓNDE DEBO ACUDIR? 
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Vídeo tutorial 

sobre la 

Inscripción a 

Grados 

Universitarios. 

En el siguiente enlace podrás acceder a un vídeo explicativo de la 

universidad de Córdoba que describe perfectamente cómo hacer 

la inscripción o petición de grados universitarios en la comunidad 

autónoma de Andalucía una vez hayas aprobado la PEVAU. 

https://youtu.be/KW0N9GPTk2E 

 

  

 

  ¿Y si quiero solicitar plaza    

en otra universidad que no 

sea en Andalucía? 

Al igual que lo hace Andalucía, otras comunidades autónomas 

abren su proceso de preinscripción y matriculación a sus 

universidades correspondientes. Si quieres hacer la solicitud en 

otras universidades españolas de otras comunidades, te dejamos el 

siguiente enlace dónde podrás consultar información de cómo 

hacerlo junto con las fechas correspondientes: 

https://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-

formularios-online 

 

http://cat.us.es/seccion/durante-los-estudios/automatricula
https://youtu.be/KW0N9GPTk2E
https://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online
https://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online

