
¡¡ESPERAD UN MOMENTO!! 

 

PREINSCRIPCIÓN 
 
(PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO EN 
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO 
QUE SE IMPARTEN EN LAS UNIVERSIDADES 
DE ANDALUCÍA) 



QUIÉN y DÓNDE 

¡ Todos los estudiantes que hayan aprobado la 
Prueba de Acceso (PEvAU) y/o Prueba de 
Admisión o puedan aprobarlas tras la 
Revisión de Calificaciones. 

¡ Estudiantes que han finalizado sus estudios 
de C.F.G.S. 

¡ En la WEB de la Junta de Andalucía (Distrito 
Único Andaluz) 

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



 
 



 
 

En la pestaña 
Grados, 
tendremos toda 
la información 
disponible. 



Pinchamos en 
acceso a la 
solicitud 



Introducimos nuestro NIF o 
Documento de Identidad con 
el que nos matriculamos en la 
PEvAU y/o Pruebas de 
Admisión 



 
 

Introducimos nuestra fecha de 
nacimiento y damos a 
continuar 



Normalmente, el sistema tendrá nuestros datos personales, pero hay que comprobarlos.  

Verificar o, en su caso, introducir el teléfono móvil y el correo electrónico. 

Estado de  nuestra petición: colores 



 
PREINSCRIPCIÓN 

 

Igualmente, el sistema debe tener nuestros datos académicos de 
Acceso y debe mostrarlos por pantalla.  

Podremos introducir aquello que el sistema no tenga o bien realizar 
cambios (en estos casos deberemos aportar la documentación 
justificativa de estas correcciones o modificaciones) 



PREINSCRIPCIÓN 
 

Aquí se nos muestra la información académica de la que dispone el sistema.  
Nosotros podemos añadir más vías de acceso, si existiesen. 



PREINSCRIPCIÓN 
 

En el Desplegable podemos ver las distintas vías de acceso que podrían 
introducirse. 



Podemos buscar 
por universidad, 
titulación… 
Aparecerá una 
relación de 
titulaciones en la 
parte inferior. 
Pinchando sobre 
cada una de ellas 
seleccionaremos 
las titulaciones 
deseadas. 

Consejo: 
Seleccionar 
muchas para 
asegurar alguna 



PREINSCRIPCIÓN Titulaciones seleccionadas.  

Se pueden añadir, suprimir 
titulaciones o  modificar el 

orden de preferencia. 



PREINSCRIPCION 



PREINSCRIPCIÓN 

Cuando se han completado todos los apartados de la preinscripción, la barra 
de arriba está verde por completo.  

Debemos repetir de nuevo el móvil y el correo electrónico y deberán coincidir 
con los que inicialmente pusimos en los datos personales, en caso contrario, 
se producirá un error que tendremos que corregir para poder grabar la 
solicitud 



PREINSCRIPCIÓN 

IMPORTANTE 



PREINSCRIPCIÓN 



PREINSCRIPCIÓN 





Fechas y Plazos 

Primera Fase 
�  Presentación solicitud y documentación 22 de 

junio al 5 de julio. 
�  1ª ADJUDICACIÓN: 17 de julio.  
�  2ª ADJUDICACIÓN: 26 de julio. 
�  3ª ADJUDICACIÓN (1ª de titulados): 5 de septiembre.  
�  4ª ADJUDICACIÓN: 11 de septiembre. 
�  LISTAS DE RESULTAS.  Publicación de las listas, el 

primer día laborable de cada semana, desde el 14 de 
septiembre hasta el 29 de octubre (ambos incluidos).  



Fechas y Plazos 

Segunda Fase 
�  Presentación solicitud y documentación 21 al 24 

de septiembre.  
�  1 ª ADJUDICACIÓN: 27 de septiembre. 
�  2ª y ÚLTIMA ADJUDICACIÓN (única de titulados): 

2 de octubre. 
�  LISTAS DE RESULTAS. Publicación de las listas, el 

primer día laborable de cada semana, desde el 5 de 
octubre hasta el 29 de octubre (ambos incluidos).  



MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

�  Durante el plazo de presentación de solicitudes 
(Del 22 de junio al 5 de julio) se puede realizar cualquier 
cambio (datos personales, añadir titulaciones, borrarlas, 
cambiar el orden, etc.)  

�  Si se realizan modificaciones en los datos académicos, el 
sistema pedirá que se presente la documentación 
necesaria en las Oficinas de la Universidad. 



SEGUIMIENTO DE LAS ADJUDICACIONES 

�  La publicación oficial de las listas es en las 
Oficinas de Acceso. Los avisos por correo 
electrónico y SMS son meramente informativos.  

�  Seguimiento de las listas vía WEB DE FORMA 
PERMANENTE. 

�  Mantenimiento en listas SEMANALMENTE. 
�  Desistimiento de peticiones en cualquier 

momento. 
�  Si quieres que te avisemos en el mismo momento 

que se publican las adjudicaciones, descárgate 
nuestra APP. 



MATRÍCULA o RESERVA 

�  Matricula por Internet, en la página de la UGR: www.ugr.es 
en los plazos estipulados para ello. 

�  Si hay problemas de acceso, errores informáticos o dudas: 
matrícula en el propio centro donde se adjudica la plaza. 

 

�  En las adjudicaciones, cada estudiante tendrá asignada una sola 
titulación y podrá hacer matrícula o reserva de esa plaza. 

 

�  En el caso de no matricularse siendo matrícula obligatoria, 
perderá la plaza asignada. 

 

�  En la última adjudicación si no se formaliza matrícula, se 
perderá la plaza asignada, aunque se podrá continuar en la lista 
de Resultas. En estas últimas se deberá confirmar 
semanalmente (lunes, martes y miércoles) su continuidad en las 
mimas. 



ALEGACIONES 

�  Cualquier error que se haya podido producir deberá 
ser comunicado en las Oficinas de Acceso y Admisión. 

�  La reclamaciones que no conlleven presentación de 
documentación, se podrán realizar en la misma 
página WEB de DUA. 

�  No podemos dar información de expedientes 
concretos por teléfono, correo electrónico o a terceros. 
Esta información es personal. Rogamos consulten la 
página WEB de Distrito Único Andaluz o bien acudan 
a las oficinas del Servicio de Alumnos. 


