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Fases del Procedimiento de Admisión

PrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimera FaseFaseFaseFaseFaseFaseFaseFase::::::::
• Para quienes reúnen los requisitos de acceso a 55555555 dededededededede juliojuliojuliojuliojuliojuliojuliojulio dededededededede

20112011201120112011201120112011........

SegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegunda FaseFaseFaseFaseFaseFaseFaseFase::::::::
• Para quienes reúnen los requisitos de acceso a 2525252525252525 dededededededede

septiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembre dededededededede 20112011201120112011201120112011........

: 2ª fase

: 1ª fase
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septiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembreseptiembre dededededededede 20112011201120112011201120112011........

Estas fechas sin perjuicio de los cambios de notas a los que se
tenga derecho como consecuencia de posibles reclamaciones
de notas de acceso.



Presentación de Solicitudes Admisión

PrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimera FaseFaseFaseFaseFaseFaseFaseFase::::::::
• Del 24 de junio al 5 de julio de 2011.
SegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegundaSegunda FaseFaseFaseFaseFaseFaseFaseFase::::::::
• Entre el 22 y 25 de septiembre de 2011.
Se presenta temáticamente en:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/
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http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/

También en «google» escribiendo: Distrito Único Andaluz

Enlace «Acceso a Grados»

Universidades 
Andaluzas

Abierto plazo admisión a 
Grados, 2ºCiclos o 
Másteres



Presentación de Solicitudes Admisión

•• EnEnEnEnEnEnEnEn lalalalalalalala solicitudsolicitudsolicitudsolicitudsolicitudsolicitudsolicitudsolicitud debendebendebendebendebendebendebendeben incluirseincluirseincluirseincluirseincluirseincluirseincluirseincluirse todostodostodostodostodostodostodostodos loslosloslosloslosloslos gradosgradosgradosgradosgradosgradosgradosgrados quequequequequequequeque sesesesesesesese
deseendeseendeseendeseendeseendeseendeseendeseen porporporporporporporpor ordenordenordenordenordenordenordenorden dededededededede preferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferencia........

•• ElElElElElElElEl sistemasistemasistemasistemasistemasistemasistemasistema hacehacehacehacehacehacehacehace dosdosdosdosdosdosdosdos cosascosascosascosascosascosascosascosas simultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamente::::::::
– Asigna a un solicitante la mejor de sus preferencias.
– Si embargo, cuando compara dos solicitantes no

tiene en cuenta el orden de preferencia en que cada
uno lo ha solicitado, sino que tiene en consideración
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uno lo ha solicitado, sino que tiene en consideración
exclusivamente los méritos académicos.

•• SiSiSiSiSiSiSiSi nononononononono sesesesesesesese hanhanhanhanhanhanhanhan rellenadorellenadorellenadorellenadorellenadorellenadorellenadorellenado suficientessuficientessuficientessuficientessuficientessuficientessuficientessuficientes peticiones,peticiones,peticiones,peticiones,peticiones,peticiones,peticiones,peticiones, sesesesesesesese puedepuedepuedepuedepuedepuedepuedepuede
solicitarsolicitarsolicitarsolicitarsolicitarsolicitarsolicitarsolicitar aaaaaaaa travéstravéstravéstravéstravéstravéstravéstravés dededededededede unaunaunaunaunaunaunauna oficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficinaoficina dededededededede preinscripción,preinscripción,preinscripción,preinscripción,preinscripción,preinscripción,preinscripción,preinscripción, añadirañadirañadirañadirañadirañadirañadirañadir
otrasotrasotrasotrasotrasotrasotrasotras........ NoNoNoNoNoNoNoNo obstante,obstante,obstante,obstante,obstante,obstante,obstante,obstante, sólosólosólosólosólosólosólosólo sesesesesesesese tendrántendrántendrántendrántendrántendrántendrántendrán enenenenenenenen cuentacuentacuentacuentacuentacuentacuentacuenta cuandocuandocuandocuandocuandocuandocuandocuando
nononononononono hayahayahayahayahayahayahayahaya listalistalistalistalistalistalistalista dededededededede esperaesperaesperaesperaesperaesperaesperaespera enenenenenenenen la/sla/sla/sla/sla/sla/sla/sla/s petición/espetición/espetición/espetición/espetición/espetición/espetición/espetición/es dededededededede quequequequequequequeque sesesesesesesese
trate/ntrate/ntrate/ntrate/ntrate/ntrate/ntrate/ntrate/n........



Adjudicaciones en Andalucía 2011

Presentación de solicitudesPresentación de solicitudes 25 de junio a 5 de julio25 de junio a 5 de julio

1er.plazo de matrícula o reserva 12 a 15 de julio

2do.plazo de matrícula o reserva 26 a 28 de julio

3er.plazo de matrícula 2 a 6 de septiembre

1er. plazo resulta (semanales) 12,13 y 14 de septiembre

Presentación de solicitudesPresentación de solicitudes 22 a 25 de septiembre22 a 25 de septiembre

Fase 
1
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Presentación de solicitudesPresentación de solicitudes 22 a 25 de septiembre22 a 25 de septiembre

1er.plazo de matrícula o reserva 30 sept. al 4 de octubre

2do.plazo de matrícula 7 al 11 de octubre

1er. plazo resulta (semanales) 17,18 y 19 octubre

Fin de Listas de Resultas ambas 

fases

7 de noviembre

Fase 
2



Adjudicaciones en Andalucía

AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 11111111ªªªªªªªª preferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferencia::::::::
• Deben matricularse en la carrera asignada.
•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!
AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 22222222ªªªªªªªª oooooooo posterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposteriores preferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferencias::::::::

junio julio agosto      septiembre      octubre     nov.  
2

: 2ª fase

1

: 1ª fase

1 2 3
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AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 22222222ªªªªªªªª oooooooo posterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposteriores preferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferencias::::::::
• Pueden reservarreservarreservarreservar, matricularsematricularsematricularsematricularse en la carrera asignada o

hacer desistimientodesistimientodesistimientodesistimiento de lo que no le interese.
– Si reservan, aguantan la plaza en la carrera actual y

quedan en espera de mejorar en la siguiente adjudicación.
– Si se matriculan quedan “anclados” en esa carrera.
– Si desisten quedan en espera de mejor preferencia.

•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!



Adjudicaciones en Andalucía

AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 11111111ªªªªªªªª preferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferencia::::::::
• Deben matricularse en la carrera asignada.
•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!

junio julio agosto      septiembre      octubre     nov.  
2

: 2ª fase

1

: 1ª fase

1 2 3
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•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!
AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 22222222ªªªªªªªª oooooooo posterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposteriores preferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferencias::::::::
• Deben matricularse en la carrera asignada(¡ojo ya empieza

en curso!). En otro caso, ¡pierden la plaza asignada!.
• No obstante, debendebendebendebendebendebendebendeben simultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamente confirmarconfirmarconfirmarconfirmarconfirmarconfirmarconfirmarconfirmar su deseo de

participar en las listas de espera (también llamadas “listas
de resultas”) enenenen aquellasaquellasaquellasaquellas carrerascarrerascarrerascarreras aaaa laslaslaslas quequequeque deseendeseendeseendeseen seguirseguirseguirseguir
optandooptandooptandooptando....



Lista de Espera o «de Resulta» en Andalucía

AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 11111111ªªªªªªªª preferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferenciapreferencia::::::::
• Deben matricularse en la carrera asignada.
•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!

septiembre                                 octubre                      nov.  
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•• EnEnEnEnEnEnEnEn otrootrootrootrootrootrootrootro casocasocasocasocasocasocasocaso: ¡ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosExcluidos de las carreras con lista de espera!
AdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidosAdmitidos enenenenenenenen 22222222ªªªªªªªª oooooooo posterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposterioresposteriores preferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferenciaspreferencias::::::::
• Deben matricularse en la carrera asignada. En otro caso,

¡pierden la nueva plaza asignada!
•• DebenDebenDebenDebenDebenDebenDebenDeben seguirseguirseguirseguirseguirseguirseguirseguir confirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmandoconfirmando simultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamentesimultáneamente su deseo de

participar en las listas de espera de aquellas carreras a las
que quieran seguir optando.



Resumen de las acciones a realizar

CadaCadaCadaCada vezvezvezvez quequequeque sesesese hagahagahagahaga publicapublicapublicapublica unaunaunauna adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación, salvo que sea
obligatorio o se opte por matricularse en la carrera adjudicada,
hayhayhayhay quequequeque hacerhacerhacerhacer algunaalgunaalgunaalguna acciónacciónacciónacción (reserva, confirmación de lista de
resulta o desistimiento) para seguir optando a titulaciones de
mejor preferencia.
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La posible reserva, confirmación de lista de espera o
desistimiento sólosólosólosólo valevalevalevale paraparaparapara apareceraparecerapareceraparecer enenenen lalalala siguientesiguientesiguientesiguiente
adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación, porporporpor lolololo quequequeque enenenen esaesaesaesa siguientesiguientesiguientesiguiente adjudicaciónadjudicaciónadjudicaciónadjudicación habráhabráhabráhabrá
quequequeque volvervolvervolvervolver aaaa repetirrepetirrepetirrepetir elelelel procesoprocesoprocesoproceso, y así sucesivamente hasta
alcanzar la petición deseada o finalización de proceso.



Páginas de Interés
DistritoDistrito ÚnicoÚnico UniversitarioUniversitario dede AndalucíaAndalucía..

httphttp:://www//www..juntadeandaluciajuntadeandalucia..es/economiainnovacionyciencia/sguit/es/economiainnovacionyciencia/sguit/

RegistroRegistro dede UniversidadesUniversidades CentrosCentros yy TítulosTítulos (RUCT)(RUCT)

httpshttps:://www//www..educacioneducacion..es/ruct/homees/ruct/home..dodo
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