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ENLACES DE INTERÉS:
 

INFORMACIÓN PEvAU 2019 Y UNIVERSIDAD: 
Página de la universidad ( Vicerrectorado de 
Estudiantes), https://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti 
DEMO PREINSCRIPCIÓN (2019): 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/convocatorias/GradosDemo//

DISTRITO ÚNICO ANDALUZ (Preinscripción, Notas Corte, P. Ponderación…):
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/

INFORMACIÓN ACCESO UNIVERSIDAD, UVUS, SECRETARÍA VIRTUAL:
http://estudiantes.us.es

PÁGINA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA
http://cat.us.es/seccion/antes-de-iniciar-los-estudios/pruebas-de-acceso-a-la-universidad/pevau-prueb
as-evaluacion-bachillerato-para-acceso-a-la-13/documentos

INFORMACIÓN GRADOS UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE:  www.upo.es

TODAS LAS UNIVERSIDADES Y GRADOS EN ESPAÑA:
https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/



ENLACES DE INTERÉS:
 

UNIVERSIDADES Y GRADOS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO:
http://www.universia.es/index.htm 

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1º curso universitario)
www.educacion.es

BECAS DE LA JUNTA ANDALUCIA Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA
http://www.us.es/estudios/becasyayudas/index.html

GUÍA DE ESTUDIOS EN SEVILLA:
 http://www.guiaestudiossevilla.es/

CICLOS FORMATIVOS
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional
http://todofp.es

CURSO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIO (COE) para alumnado de 1º de 
Universidad de Sevilla:  
http://bib.us.es/cursos_orientacion/index-ides-idweb.html



ACCESO A LA UNIVERSIDAD
El acceso y la admisión en la Universidad es diferente a partir del curso 
2017-2018, según la nueva Ley de Educación (LOMCE)



Acceso a la Universidad
para las enseñanzas oficiales de GRADO desde las enseñanzas secundarias  

BACHILLERATO
Titulo Bachiller

Sin Selectividad 
(nota media ciclo)

PRUEBA DE ACCESO
(Selectividad Fase Acceso).

CICLO F. G. SUPERIOR
Titulo de Téc. Superior

Para subir nota: Fase Admisión.

BACHIBAC

Titulo español

Sin Selectividad 
(nota credencial)

Titulo francés

elige

PREINSCRIPCIÓN (Solicitud de Plaza)



PRUEBA DE ACCESO 2019
 (PEvAU) Dos convocatorias anuales: Ordinaria y Extraordinaria 

1º. INSCRIPCIÓN EN LA PEvAU  (31 Mayo al 4 junio / 2 al 5 septiembre)
• Impreso de Inscripción (descargar de la página de la Universidad, se rellena                  

por triplicado). 
• Fotocopia del DNI
• Carnet de familia numerosa en vigor (si es el caso)
• Abonar tasas en Banco Santander
• Entregar en la secretaría de tu centro.
• BACHIBAC: (Se explicará posteriormente)

2º. REALIZAR PEvAU. 
Convocatoria Junio 2019  SEDE Nº 4: FACULTAD DE BIOLOGIA

(Edificio Rojo. Avenida Reina Mercedes S/N) 

3º. Consulta CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
en la Web del Distrito Único Andaluz: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

4º. Mira tus CALIFICACIONES PROVISIONALES 
en la Sede, en el IES o en la Web www.us.es

5º  Solicita REVISIÓN DE CALIFICACIONES si procede (necesitarás tu UVUS).

6º. Imprime tu TARJETA DE CALIFICACIONES de la PEvAU (mediante tu UVUS).



PRUEBA DE ACCESO 2019
Inscripción en la PEvAU

PLAZOS BACHILLERATO PLAZOS CFGS y alumnado que 
desee repetir la PAU

⚫ Ordinaria: del 31 de mayo 
al 4 de junio. (ambos 
inclusive).

⚫ Extraordinaria: del 2 al 5 
de septiembre (ambos 
inclusive)

⚫ Del 2 al 31 de mayo.
 Ya se presenten a repetir toda la 
prueba (Fase Acceso + Admisión) 
como sólo a una de ellas como es el 
caso también del alumnado de 
CFGS.



Importe a ingresar
Según los exámenes

a realizar
(Bachillerato)

Matrícula
Ordinaria

Fª Numerosa
Cat. General*

Fª Numerosa
Cat. Especial o
Discapacidad*

Sólo Fase de Acceso 58,77 € 29,35 € EXENTO
F. de Acceso +1

Asignatura F. Admisión 73,40 € 36,70 € EXENTO

F. de Acceso +2
Asignaturas F. Admisión 88,10 € 44,05 € EXENTO

Por cada asignatura
Adicional F. Admisión 14,70 € 7,35 € EXENTO

Matrícula: Cuantía. Las cantidades a ingresar por los 
estudiantes en concepto de matrícula en cada convocatoria de 
PEvAU para 2019

PRUEBA DE ACCESO 2019
Inscripciónen la PEvAU



Matrícula: Cuantía. Las cantidades a ingresar por los 
estudiantes en concepto de matrícula en cada convocatoria de 
PEvAU para 2019

•   Los estudiantes que hayan autorizado expresamente a la Universidad para la 
comprobación telemática de los datos de Familia Numerosa y/o Discapacidad  
en la  Consejería correspondiente,  no será preciso  que aporten fotocopia 
compulsada del carnet correspondiente debidamente  actualizada dentro del 
plazo de inscripción. 

•   En cualquier caso, si no se pudieran comprobar  dichos datos por cualquier 
motivo, los estudiantes deberán aportar la documentación acreditativa, previa 
comunicación de la Universidad 

Importe a ingresar  
según  los 
exámenes  a realizar
(Ciclo Formativo 
Grado Superior) y 
BACHIBAC

Matrícula
Ordinaria

Fª Numerosa
Cat. General*

Fª Numerosa
Cat. Especial o
Discapacidad*

Por cada asignatura
Adicional F. Admisión

14,70 € 7,35 € EXENTO

PRUEBA DE ACCESO 2019
Inscripciónen la PEvAU



UVUS: Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla

¿DÓNDE LO CONSIGO? 
En la web del Vicerrectorado de Estudiantes de la Univ. Sevilla  
http://estudiantes.us.es
Sólo se solicita una vez: si olvidaste la clave, envía correo a sos@us.es

¿PARA QUÉ LO NECESITO? Para acceder a la Secretaría Virtual y:

• CONSULTAR NOTAS DE LA PEvAU

• OBTENER TARJETA DE LA PEvAU

• Solicitar REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y VISTA DE EXAMEN

• Realizar INSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y AUTOMATRÍCULA



ESTRUCTURA DE LA 
PEvAU

-  FASE DE ACCESO:  OBLIGATORIA

-  FASE DE ADMISIÓN:  VOLUNTARIA



FASE DE ACCESO
Obligatoria/ validez indefinida

⚫ PRIMER EJERCICIO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

⚫ SEGUNDO EJERCICIO. LENGUA EXTRANJERA  ( Inglés, francés, italiano, 
alemán o portugués)

⚫ TERCER EJERCICIO: HISTORIA DE ESPAÑA

⚫ CUARTO EJERCICIO: MATERIA TRONCAL DE LA MODALIDAD
⚫ - ARTES: FUNDAMENTO DEL ARTE.
⚫ - CIENCIAS: MATEMÁTICAS II.
⚫ - HUMANIDADES: LATÍN
⚫ - CIENCIAS SOCIALES: MATEMÁTICAS APLICADAS A CIENCIAS 

SOCIALES II.



FASE DE ADMISIÓN
voluntaria/ validez limitada

⚫ Con carácter opcional se puede realizar hasta 4 materias.

⚫ No se puede elegir la materia realizada en la fase de acceso. (si es superior a  5,  

ya se os tendrá en cuenta)

⚫ Se considerarán 2 materias. Las que proporcionen mayor calificación.

⚫ Hay que tener aprobada la fase de acceso.

⚫ Parámetros de ponderación.



CALENDARIO PEvAU

CONVOCATORIA DE JUNIO:  11, 12, 13 de Junio 2019

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 10, 11, 12 de 
Septiembre de 2019



CALENDARIO DE PEvAU
JUNIO 2017HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA TERCER DÍA

(TARDE)

8.00 – 8.30 CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN
( 16.30 – 17.00)

8.30 – 10.00 LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II

- FUNDAMENTOS DEL ARTE II
- LATÍN
- MATEMATICAS II

- DIBUJO TÉCNICO II
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA

-CULTURA AUDIOVISUAL II
- LENGUA EXTRANJERA (Fase 
Admisión)

- BIOLOGÍA

EXAMEN 
COINCIDENCIA 

HORARIA. 
(17.00 – 18.30)

10.00 – 11.00
DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

(18.30 – 19.00)

11.00– 12.30 LENGUA EXTRANJERA 
(Fase de Acceso)

- DIBUJO ARTÍSTICO II
- GRIEGO
- MATEMÁTICAS APLICADAS A 
CIENCIAS SOCIALES II.

- ANÁLISIS MUSICAL II
- DISEÑO
- GEOGRAFÍA
- QUIMICA
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  II

EXAMEN 
COINCIDENCIA 

HORARIA. 
(19.00 – 20.30)

12.30 – 13.30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO

13.30 – 15.00 HISTORIA DE ESPAÑA

- Hª DE LA MÚSICA Y LA 
DANZA
- TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICO- PLÁSTICA

- GEOLOGÍA 
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

- ARTES ESCÉNICAS
- CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
DEL MEDIO AMBIENTE
- FISICA
- HISTORIA DEL ARTE





DOCUMENTACIÓN PARA LOS DÍAS DE EXAMEN. 
• Resguardo de tu inscripción 
• DNI, NIE o Pasaporte.

DURANTE LA PRUEBA
• Distribución de aulas por orden alfabético de apellidos. (Consulta tu aula anteriormente).
• Debes estar en el aula mínimo media hora antes de cada examen y esperar a ser 

nombrado.
• En tu turno presentarás el DNI y te entregarán la hoja de papel identificado del ejercicio a 

resolver. Comprueba que los datos de la cabecera y la materia son correctos. En caso de 
error, comunícalo al Tribunal. Si todo es correcto no debes escribir nada en la cabecera.

• Sólo podrás utilizar el papel oficial, puedes pedir más si lo necesitas.
• Debes numerar todas las hojas. NO PONER EL NOMBRE NI FIRMAR.
• No podrás abandonar el aula hasta 30 min. después de haber comenzado el examen. 

Tampoco se te permitirá la entrada transcurrida media hora.
• Si llegas tarde al examen o no lo realizas, constarás como no presentado y serás 

calificado con un cero en ese ejercicio. (Aún así puedes aprobar la PEvAU).
• En caso de accidente, enfermedad u otras circunstancias graves que pudieras justificar, 

contacta con el Secretariado de Acceso lo antes posible (Pabellón de Brasil, Paseo de las 
Delicias, s/n – ventanilla nº 1. Teléfono: 954 48 12 61).



• Durante los exámenes el tribunal no hará aclaraciones sobre el contenido de los 
ejercicios.

• No podrás hacer ninguna marca o firma en ningún examen, se te anularía.
• Usa solo bolígrafos de tinta azul o negra; lleva más de uno.
• Los objetos que no se vayan a utilizar  para la realización del ejercicio se 

depositarán en el lugar que indique el Tribunal. No debes guardar en la mesa 
apuntes o libros que puedan hacer creer al Tribunal que estás utilizando esos 
materiales para copiar.

• Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento/reproducción.

• Una vez finalizado cada ejercicio, incluso si lo dejas en blanco, lo entregarás al 
responsable del aula y comprobarás que se grapan todas las hojas de tu 
examen.

• Si te sorprenden copiando te retirarán inmediatamente el examen  y 
abandonarás el aula. No podrás presentarse a ningún otro examen de la misma 
convocatoria y todos los exámenes ya hechos tendrán calificación igual a 0.

• Los criterios específicos de corrección se publicarán el último día de la PAU, 
en la web de Distrito Único.



SANCIÓN POR COPIAR DURANTE LA PEvAU

Se considerará que un alumno está copiando si se detecta el uso de  
"chuletas", apuntes, libros, auriculares, teléfonos móviles,  calculadoras 
no permitidas u otros dispositivos electrónicos que sean programables 
con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o 
transmisión de los mismos.

Tampoco se permite la tenencia de relojes que aporten algunas 
prestaciones equivalentes a las anteriores.

TODOS LOS EXAMENES YA REALIZADOS DE ESTA 
CONVOCATORIA SE CALIFICAN CON UN  0 Y NO PODRÁ 
PRESENTARSE A NINGUNO MAS.



CALIFICACIONES

CALIFICACIÓN FASE DE ACCESO  

+
 CALIFICACIÓN EN LAS MATERIAS 

DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN



CÁLCULO NOTA PEvAU
      CALIFICACIÓN DE LA  FASE  DE ACCESO

CALIFICACIÓN  SUPERACIÓN DE LA PRUEBA

60% Nota media del expediente de Bachillerato y 40% nota de la Fase de 
Acceso.

NM Bachillerato   x   0.60 + Fase acceso   x   0.40    ≥   5

Media aritmética de los cuatro ejercicios, redondeada a la centésima  ≥ 4 



CALIFICACIÓN EN MATERIAS 
DE LA FASE DE ADMISIÓN 

Es un f ase voluntaria 
Es necesario tener superada la fase de Acceso de la PEvAU
Las calificaciones de la fase Admisión solo se considera si obtienes calificación de la 
PEvAU ≥ 5
Se tendrá en cuenta la materia cuando se obtenga en ella una calificación ≥  5
Las calificaciones se multiplicarán por los denominados parámetros de ponderación 
según la carrera solicitada en la preinscripción. Por tanto, se podrá tener una nota de 
admisión distinta, según se elija en la preinscripción una carrera u otra.
Solamente sirve para subir nota. En ningún caso baja la nota.



NOTA FINAL
SUPERACIÓN DE LA PEvAU

Nota de admisión = 0’6×NMB + 0’4 CFA + a * M1+ b 
* M2
NMB Es La nota media de Bachillerato

CFA Es la calificación de la prueba de acceso

a y b son los parámetros  de ponderación.

M1 Y M2 son las mejores calificaciones de materias superadas en la fase de admisión, adscrita  la 
rama de conocimiento del título al que se solicita la admisión.



CALCULO DE LA NOTA DE LA PEvAU

⚫ FASE DE ACCESO  FASE DE ADMISIÓN

1. Lengua Castellana   (6.50) 1. Biología  (3.50)
2. Historia de España  (7.00) 2. Química (8.20)
3. Idioma (6.50) 3. Dibujo técnico  (7.75)
4. Matemáticas  (4.50)

NOTA DE ACCESO

( 6’50 + 7’00+ 6’50+ 4’50) / 4 = 6’125----  6’13

NOTA MEDIA BACHILLERATO   = 7’80

CALIFIC ACIÓN SUPER ACIÓN DE L A PRUEB A (PEvAU)

0’60  ×  7’80  +  0’40  ×  6’13 =  7’132-----7’13



CALCULO DE LA NOTA DE LA 
PEvAU

NOTA DE FASE DE ADMISIÓN
1.  Biología  (3.50)
2. Química (8.20)
3. Dibujo técnico  (7.75)

CALIFIC ACIÓN  FASE  DE  ADMISIÓN 
8’20  ×  0’2 =  1’64
7’75 ×  0’15 =  1’16

NOTA FINAL

 F Acceso + F Admisión----- 7’13 + 1’64 + 1’16= 9’ 93



Ejemplo : Nota de admisión
0,6*NMB + 0,4*CFA + (a*M1 + b*M2)

El cálculo de la nota en la FASE ACCESO seleccionará las materias que multiplicadas por el 
correspondiente parámetro otorgue la mejor nota de admisión para cada titulación

Nota Media Bachillerato: 6,75
F. ACCESO:
Lengua : 7,00 / H. España : 8,50 / Inglés: 3,00 / Matemáticas: 5,00  Promedio: 5,88

a y b Arquitect. I. 
Aeroespac.

Biología 0,10 0,10
Cc. Tierra 0,10 0,10
Dibujo Téc. 0,20 0,20
Diseño 0,20 0,20
Econ. Empres. 0,10 0,10
Electrotecnia 0,15 0,15
Física 0,20 0,20
Matemáticas 0,20 0,20
Química 0,10 0,10
Tecn. Industr . 0,15 0,20

Calificación de PEvAU: 6,40
+

Ing. Aeroespacial
+ 0,2*6,20  1,24
+ 0,2*5,90  1,18

= 8,82

NOTA DE ADMISIÓN 

Arquitectura
+ 0,2*6,20  1,24
+ 0,15*5,9   0,885
+ 0,2*5,00  1,00

= 8,64

F. ADMISIÓN:
D. Técnico : 6,20  /  Física: 5,00  /  Tec. Industrial II : 5,9

Calificación de PEvAU (F. Acceso) :   60% * 6,75 + 40% * 5,88  =   6,40



REVISIÓN

        Otro corrector revisa el examen. 
 La calificación del examen resultará de la media aritmética de las calificaciones de los 
dos correctores.
 En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos 
calificaciones, un profesor distinto efectuará, de oficio, una tercera corrección.
En este caso, la calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones.

Se puede bajar la nota.

Plazos: 
• A partir de la publicación de las notas de la prueba  3 días hábiles. 

                  
Puedes solicitarlo:

b) Telemáticamente con tu UVUS en www.us.es

c) En el registro del Pabellón de Brasil (Pº Delicias)
      

Revisión de Calificaciones de la PEvAU
Los  estudiantes podrán solicitar la revisión de sus calificaciones.

Plazo:   3 Días



CALENDARIO:
CONVOCATORIA JUNIO

Publicación calificaciones 
provisionales

día 20 de junio

Solicitud revisión examen del 21, 24 y 25 de junio

Publicación calificaciones definitivas 3 de julio

Plazo solicitud vista examen 4 y 5 de julio

Publicación calendario vista de  
examen

13 de Julio

Vista examen 17 julio



CALENDARIO:
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

Recepción Anexos 2-5 septiembre (*)
Matrícula en la PEvAU 2-5 septiembre
Celebración Pruebas 10, 11 y 12 septiembre
Publicación Actas Provisionales de 
Calificación

20 septiembre (fecha probable)

Plazo de solicitud de revisión. 21, 24 y 25 de septiembre (fecha 
probable)

Notificación de Calificaciones 2 de octubre (fecha probable)



SELECTIVIDAD:  CONSEJOS Y ORIENTACIONES
Generales:

1. Evita contratiempos yendo antes a conocer el lugar de examen y elegir el 
transporte que utilizarás.

2. Antes y durante la Prueba de Acceso descansa como mínimo 8 horas.
3. Cuida tu alimentación, no abuses de excitantes ni otras sustancias que 

interfieran en tu concentración.
4. Los días con varios exámenes (sobre todo el primero) intenta tomar algún 

tentempié durante los descansos.
5. Asegúrate de que dispones de los materiales permitidos para cada ejercicio, 

prepáralos el día antes.
6. Lee todo el examen, elige la opción a desarrollar y empieza con las 

cuestiones que te parezcan más fáciles. Esto te dará seguridad y la propia 
concentración te ayudará en la resolución de las preguntas más complejas.

7. Distribuye bien el tiempo para cada parte del examen (1h. 30 min.). Lleva 
reloj, pues no podrás disponer del móvil.

8. Cuida la ortografía y la buena presentación.
9. Reserva una parte del tiempo para un repaso global.



No aprobaréNo sirvo para esto

No sacaré nota suficiente ¡Qué mala suerte tengo!

La ansiedad



Confianza y convicción
Evita estos pensamientos 
negativos y repite a menudo 
estas frases:

❖Si aprovecho el tiempo, lo 
conseguiré

❖Es mucho, pero yo puedo, lo he 
conseguido otras veces

❖Si estudio, aprobaré
❖He estudiado lo suficiente, 

seguro que lo consigo

¿Piensas así?

❖No aprobaré
❖No sacaré nota
❖No sirvo para esto
❖¡Qué mala suerte tengo!
❖Es demasiado temario
❖No lo aprenderé nunca



PREINSCRIPCIÓN
Distrito Único Andaluz: Proceso de Admisión

1º. Consulta el calendario de Preinscripción. 
En la Web de Distrito Único Andaluz:  

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

2º. Realiza telemáticamente la Preinscripción
Pinchando en el icono “Preinscripción” de la Web www.us.es

3º. Consulta Adjudicaciones
Si indicaste teléfono móvil o correo electrónico, recibirás ahí la información.
También en “Preinscripción” de la Web www.us.es

4º. Reserva plaza o ratifica semanalmente permanecer en lista de espera
Si no reservas o confirmas la lista de espera saldrás del proceso y perderás la opción de 
siguientes adjudicaciones en las titulaciones con lista de espera.
Dónde:  Web www.us.es 

5º. Matrícula
• Para los Centros Propios: telemáticamente desde  www.us.es  en el enlace 

“AUTOMATRÍCULA”.
• Para los Centros Adscritos: personándote en su Secretaría.



CALENDARIO de PREINSCRIPCIÓN
para iniciar Grados Universitarios curso 2019/2020

PLAZOS PRIMERA FASE SEGUNDA FASE
SOLICITUD
Entrega por Internet

21 junio – 5 julio 19 - 23 Septiembre

Primera adjudicación 17 julio 26 Septiembre

Primer Plazo matrícula o reserva o 
entrega documentación

17 –19 julio 26-28 Septiembre

 Segunda adjudicación 26 Julio 2 Octubre

 Segundo Plazo matrícula o reserva 26 – 30 Julio 2  - 3 Octubre

Tercera adjudicación 4 Septiembre

Tercer Plazo matrícula o reserva 4 – 6 Septiembre

 Cuarta adjudicación 10 Septiembre

Cuarto Plazo matrícula o reserva 10- 12 Septiembre

 Lista de Resulta De LUNES a MIÉRCOLES  
LABORALES de cada semana desde el 
16 de Septiembre hasta el 28 de Octubre

De LUNES a MIÉRCOLES 
LABORALES de cada semana desde el 7 
Octubre hasta el 28 de Octubre



PREINSCRIPCIÓN
Distrito Único Andaluz: Proceso de Admisión

http://estudiantes.us.es/sites/default/files/ficheros/file/Folletos%20web/2017/AF_Acceso_US_v3_DEFINITIVO.pdf

En el siguientes enlace tienes una

WEB-DEMOSTRACIÓN de SOLICITUD de la Preinscripción

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/convocato
rias/GradosDemo/ /

1. Solicita tu DNI y fecha de nacimiento .
2. En esta web-demo hay que consignar los datos personales y académicos del 
solicitante (en la web-oficial que estará disponible en el plazo de presentación de 
solicitudes estos datos serán proporcionados por el sistema automáticamente de 
quienes figuren en el sistema Séneca o en las bases de datos de selectividad)
3. Al finalizar el sistema genera un documento PDF de resguardo y una contraseña 
que permitirá acceder, junto con el DNI nuevamente a la solicitud.



PREINSCRIPCIÓN

Consejos para la solicitud de plaza en la Universidad
1. La nota de corte la establece el último solicitante que es admitido en su titulación y 

centro y formaliza su matrícula, y dependerá cada curso, del número de plazas que se 
oferten, el número de solicitantes que concurran por ella y las calificaciones que 
acrediten. No te fíes de las notas de corte de años anteriores, ya que el próximo 
curso pueden ser mayores (o menores, depende de las carreras).

2. Pon rigurosa atención al ORDEN de titulaciones y centros de tu solicitud: 

Es vinculante durante todo el proceso, no admitiéndose ningún tipo de cambio en tus 
peticiones si ya ha finalizado el plazo. (Si te has equivocado o cambias de opinión, y 
siempre antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, podrás cambiar 
la solicitud anulándose automáticamente la anterior).

3. Solicita la Preinscripción aunque hayas suspendido la selectividad si la has reclamado. 

4. Facilita en tu solicitud tu móvil y correo electrónico, porque el Distrito Único te informará 
de cómo va evolucionando tu solicitud y del siguiente paso que debes realizar.



Preferencia Matricula o Reserva 

ADMITIDO en la 
PRIMERA 

PREFERENCIA
Debes matricularte en la carrera asignada. Si no, ¡pierdes la plaza asignada!

ADMITIDO en la 
segunda preferencia o 

sucesivas. 

Puedes:

• RESERVAR: Aguantas la plaza actual y puedes mejorar en la siguiente adjudicación.

• DESISTIR: Pierdes los derechos sobre esa plaza en espera de mejorar. ¡Ojo: si no 
tienes nota suficiente, puedes quedarte sin ninguna plaza!

• MATRICULARTE: Quedas “anclado” en esa carrera y ya no podrás optar a ninguna 
otra.

En las Adjudicaciones 4º de la 1ª fase, 2º de la 2ª fase y en cualquier plazo de resultas: 
• Debes matricularte en la carrera asignada. Si no, ¡pierdes la plaza asignada!
• Si deseas participar en las listas de espera (también llamadas “listas de resultas”) en 

aquellas carreras de mejor preferencia en las que aún este interesado, debes seguir 
confirmando simultáneamente.

En LISTA DE ESPERA 
de todas tus peticiones. 

Confirmar que deseas participar en las listas de espera, o en su caso en las de 
resultas, para ver si mejora tu situación. 

¿QUÉ HACER EN CADA PLAZO SEGÚN LA PREFERENCIA ADMITIDA?





¿ QUÉ NECESITO ?
TRANQUILIDAD, SERENIDAD Y CALMA.
OPTIMISMO.
CONFIANZA EN SÍ MISMO.
ORGANIZAR BIEN EL TIEMPO. SON DÍAS DE ESTUDIO

¡¡¡¡  BUENA SUERTE !!!!!


