ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO
Quiero estudiar en la Universidad
¿Cómo solicito la admisión a los
Grados en la Universidad de Sevilla?

Hacer la PREINSCRIPCIÓNen plazo:
DEL23 DE JUNIOAL1 DE JULIO
INCLUSOAQUELLOS QUE:
❑ No hansuperado la PEVAU
❑ Se presentan a la PEvAU los días reservados para incidencias.
❑ Están esperandolas calificaciones reclamadas.
❑ Están pendientes de las reclamaciones presentadas en la Delegación de
Educación.

LAS CALIFICACIONES SEACTUALIZANAUTOMATICAMENTE ENLAS DISTINTAS
ADJUDICACIONES
SI NOFUERAASÍ PRESENTAR UNAALEGACIÓN
LAPREINSCRIPCIÓN ESTARÁCONDICIONADAALOSRESULTADOS

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO
¿Dónde, Cómo y Qué
Solicitudde Preinscripción
estudios solicitar?
• Solicita sin pensar en la nota de corte del curso anterior.
• Solicita porordensegúntus preferencias, cualesquiera
titulaciones y centros ofertados por todas las universidades
andaluzas.
• Solicita la Preinscripción vía telemática.

Realiza la solicitud de Preinscripción:
Através de la página webde Distrito Único, que podrás encontrar enla
web de la Universidad de Sevilla
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

Para accederla primeravez solo es necesarioel DNI.
Al finalizar la solicitud, es necesario crear una clave para acceder posteriormente.
Es necesario incluir un númerode teléfono móvil y un correo electrónico
para recibir información durante el proceso(SMS / email).

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO
NOTAS DE CORTESCURSO2021/2022
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

Haz clic en la pestañade
“Grados” y posteriormente
en “Notas de corte de
años anteriores”.

No olvides que son notas orientativas.
Solicita los grados por orden de preferencia.

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO

SELECCIONAR EL GRADO Y UNIVERSIDAD :
❑ POR ORDEN SIGUIENDO LAS PREFERENCIAS
❑ SIN PENSAR EN LA NOTA DE CORTE DEL CURSO
ANTERIOR

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO
La vinculación por orden de preferencia de grados se establece en la solicitud.

Durante el plazodesolicitud puedesmodificar tuspeticionestantas veces
como sea necesario.
• Una vez publicada cada lista de adjudicación,
está permitido insertar, reordenar o desistir de
alguna o algunas de sus peticiones.
•

Debe tenerse en cuenta que, si ello implica la
inclusión en una lista de espera de una titulación
que no se había solicitado previamente en esa
adjudicación, la petición solo será atendida si
quedan plazas vacantes.

Cambios vía telemática en la siguiente web:
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO
SOLICITAR POR ORDEN DE PREFERENCIA

¿CÓMOREALIZA LA
PREINSCRIPC

PREINSCRIPCIÓN

Hacer clic en la pestañade “Grados”
para ir al panel de Grados. También
se puede acceder desdeel acceso
directo de la páginade inicio.

PREINSCRIPCIÓN
Hacer clic en “Acceso a la solicitud”.

Cuando saleesta pantalla, hay que
introducir el documentode identidad.

PREINSCRIPCIÓN
El sistematambiénpide
introducir la fecha de
nacimientoy la calificación
obtenidaen lasPruebasde
Acceso.

PREINSCRIPCIÓN

¡Cuidado! Solo se permiten 3
intentos, en caso de que el sistema
capte en la base de datos de Distrito
ÚnicoAndaluz la existencia de dicho
documento de identidad.
En caso de error, será obligatorio
aportar la documentación por las
vías que consigne en su solicitud.

PREINSCRIPCIÓN
Al finalizar la Preinscripción, hay
que darle al botón de “Grabar”
y se emitirá un PDF. También se
enviará un SMSo email con
dichoPDF que hayque
conservar.

PREINSCRIPCIÓN
La clave hará falta para hacer las alegacionesy reservas matricula.

RESERVA DE PLAZAS
DOCUMENTACIÓN DISCAPACIDAD
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapa
cidad/solicitudes/paginas/tarjeta-grado.html

SOLICITAR
TARJETA

DOCUMENTACIÓN:
✓ Certificado acreditativo expedido por la Delegación
Territorial de Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía u organismo competente en otras
comunidades autónomas.
Discapacidad revisable, sin indicación expresa de plazo de
revisión
CERTIFICADO: MÁXIMO 2 AÑOS ANTIGÜEDAD

RESERVA DE PLAZAS

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO
Requisitos
Para participar por este cupo y tener una consideración específica en el procedimiento
de preinscripción para el acceso a la universidad, los estudiantes deben poseer los
siguientesrequisitos:
• Los requisitos académicos de acceso comocualquier otro solicitante.
• Tener reconocida la condición de deportistas de alto nivel por el Consejo Superior de
Deportes.
• Estarán exceptuados de la realización de pruebas físicas que, en su caso, se establezcan
como requisito para el acceso a las enseñanzas y estudios en Ciencias de la Actividad
Físicay del Deporte.

RESERVA DE PLAZAS
Condiciones para considerarse

Condiciones para considerarse
deportistas deAlto Nivel:
Deben aportar:
• Certificado del Consejo Superior de
Deportes.

• La publicación en el BOE.
Esta documentación tiene unavigencia de 5
años, acontar desdedía publicación enel
BOE, en su caso desde la que conste en el
Certificado emitido de forma personalizada.
Si son olímpicos 2 años más de vigencia
7 años.

deportistas deAlto Rendimiento:
Deben aportar:
• Certificado del Consejo Superior de
Deportes. 2 años vigencia
• Certificado por una publicación oficial
de una Comunidad Autónoma. 3 años
de vigencia

.

DOCUMENTACIÓN PREINSCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN: ¿DÓNDE Y CÓMO SE APORTA?
La documentaciónrequerida para la Preinscripción deberá
aportarse en las fechas establecidas.
1) Telemáticamente en el momento de la preinscripción.
(La aplicación te permitirá adjuntar la documentación requerida en formato PDF). Si esta documentación lleva firma
electrónica, no tendrás que aportar nada más para su validación por el Área deAcceso yAdmisión.
2)

En caso de que posteriormente se te requiera.

Podrás presentarla por las siguientes vías:
•

De forma telemática (requiere certificado digital de la FNMT o DNI electrónico), a través del procedimiento
“Presentación de instancias y solicitudes. Modelo genérico”, disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de
Sevilla (https://sede.us.es), a la que adjuntarás en formato PDF la documentación correspondiente, indicando como
destinatario en la solicitud “Universidad de Sevilla”.

o

La solicitud deberá incluir, de manera expresa, en el apartado «Asunto» el siguiente texto: “Documentación
procedimiento admisiónGrado 2022/2023”.

o

Si la documentación aportada no lleva firma electrónica, deberás adjuntar también declaración responsable
en la que certifiques la veracidad de los datos que aportas, así como que estás en posesión de la
documentación original requerida en el procedimiento solicitado.

DOCUMENTACIÓN PREINSCRIPCIÓN
Quienes aportencomo requisitos de acceso el resguardo
de haber abonado los derechosde expedición de untítulo
de Técnico Superior o de Bachillerato deberán:
NOSE PUEDE OLVIDAR ELPAGO DELTITULOY
CUMPLIRELPLAZO
¡EXCLUÍDO!
QUI ENE S ACREDI TE N COMO REQUI SI TO DE
ACCESO UN TÍ TULO DE CI CLO FORMAT I VO DE GRADO
SUPERI OR, DEBERÁN APO RTAR EL RESG UARDO DE
HABER ABONADO LOS DERECHOS DE EXPEDI CI ÓN DEL
MIS MO

FASE ORDINARIA
FECHA LÍMITE 12 DE JULIO
FASE EXTRAORDI NARIA
FE CHA LÍ MI TE 27 DE JU LI O DE 2022

PREINSCRIPCIÓN - ACCIONES
¿QUÉ SE DEBE HACER EN CADA PLAZO SEGÚN
LA PREFERENCIA ADMITIDA?
ADMITIDO ENLA1ª PREFERENCIA(MATRÍCULA
OBLIGATORIA)
•

Debes matricularte en la titulación asignada (salvo
que estés pendiente de la recepción de
documentación). Si no te matriculas quedarás
excluidodel proceso.

ADMITIDO EN2ª PREFERENCIAOSUCESIVAS
para
Site matriculas pierdes la opción de continuar
adjudicarotra plazademenor preferencia o la gestión
de las listas de resultas
•

Reservar la plaza que te hayan adjudicado.

•

Confirmar laspeticiones demayorpreferencia en las
que desees seguir en listade espera.

4ª ADJUDICACIÓN DE FASE ORDINARIA Y
2ª
ADJUDICACIÓN
DE
FASE
EXTRAORDINARIA
• Matricularte, si quieres, en la titulación
asignada, de no hacerlo la perderías.
•Confirmar tu deseo de permanecer en listas
de resultas en aquellas titulaciones en las que,
si obtienes plaza, tengas intención de
matricularte

PREINSCRIPCIÓN - ALEGACIONES
ALEGACIONES ENLOS PLAZOS ESTABLECIDOS
¿Cómohacer una alegaciónDistrito ÚnicoAndaluz?
Si durante el proceso de preinscripción no estás conformecon los resultados de las adjudicaciones o hay algún error
en los listados, puedes presentar una alegación para que, en su caso, pueda subsanarseel error advertido.
Para tramitar tu alegacióndispones de varias opciones,entre otras:
1.
Estas alegacioneslas podrás presentar telemáticamenteen la mismaaplicaciónde preinscripción
accediendo contu DNI y la clave quegenerasteen el momentodepresentar la solicitud.
2. Opresentaruna solicitud (modelo genérico)con la alegación, através del Registro electrónico de la
Universidad de Sevilla.

CASOS PRÁCTICOS
NOTAS DE CORTE
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2021/2022
• MEDICINA
• FISIOTERAPIA
• ENFERMERÍA
• PODOLOGÍA
• BIOLOGÍA

• Parámetros de Ponderación Curso 2022/2023 y sucesivos
• Acuerdo de 4 de junio de 2018
• Resolución de 23 de julio de 2019

13,345
12,529
12,640
10,966
10,335

PETICIONES
• MEDICINA
• FISIOTERAPIA
• ENFERMERÍA
• PODOLOGÍA
• BIOLOGÍA

NMB=8,35
N ACC= 7,50

NMB=9,50
N ACC= 9,20

LOLA

NMB=6,00
N ACC= 5,555

ANA

DANIEL

Biología (9,00)
Química (10)
NOTA ADMISIÓN

Matemáticas II
(8,00)
Biología (7,50)
NOTA ADMISIÓN

Matemáticas II
(6,50)
Química (5,50)
NOTA ADMISIÓN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

13,18
13,18
13,18
13,18
13,18

11,11
11,11
11,11
11,11
11,11

8,222
8,222
8,222
8,222
8,222

CASOS PRÁCTICOS
NOTAS DE CORTE
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2021/2022
• MEDICINA
• FISIOTERAPIA
• ENFERMERÍA
• PODOLOGÍA
• BIOLOGÍA

13,345
12,529
12,640
10,966
10,335

PETICIONES
•MEDICINA
•FISIOTERAPIA
•ENFERMERÍA
•PODOLOGÍA
•BIOLOGÍA

PRIMERA-SEGUNDAYTERCERA
ADJUDICACION
NMB=9,50
N ACC= 9,20

NMB=8,35
N ACC= 7,50

NMB=6,00
N ACC= 5,555

NOTA ADMISIÓN
13,18

NOTA ADMISIÓN
11,11

NOTA ADMISIÓN
8,22

•MATRICULA O

•MATRICULA O

•

RESERVA EN EL
GRADO EN
FISIOTERAPIA
•RESERVA GRADO
EN MEDICINA SU
1º OPCION

RESERVA EN EL
GRADO EN
PODOLOGIA
•RESERVA HASTA
SIGUIENTE
ADJUDICACIÓN

RESERVA
PENDIENTE DE
ADJUDICACIÓ
N NOTIENE
AÚN NOTAS

CASOS PRÁCTICOS
CASO PRÁCTICO 4ªADJUDICACIÓN
NMB=9,50
N ACC= 9,20

LOLA

NMB=8,35
N ACC= 7,50

NMB=6,00
N ACC= 5,555

ANA

DANIEL

PETICIONES

NOTA ADMISIÓN
13,18

NOTA ADMISIÓN
11,11

•MEDICINA
•FISIOTERAPIA
•ENFERMERÍA
•PODOLOGÍA
•BIOLOGÍA

MATRICULA
OBLIGATORIA EN
FISIOTERAPIA
CONFIRMAR
GESTION LISTAS
DE RESULTAS

•MATRICULA

OBLIGATORIA EN
EL GRADO EN
PODOLOGIA
•CONFIRMAR
LISTA DE
RESULTAS

NOTA ADMISIÓN
8,22
•

PENDIENTE DE
ADJUDICACIÓN
Y CONFIRMAR
LISTAS DE
RESULTAS

ENLISTASDERESULTASCONFIRMARCADAUNADELASPETICIONES QUE
QUIERE CONTINUAR, EN LOSPLAZOS ESTABLECIDO PORELACUERDO DE DUA

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

RECUERDA: Si estando matriculado en unatitulación, obtienes unaplaza demayor
preferencia, una vez que te matricules de la nueva plaza, estás OBLIGADOAANULAR
la matrícula de los estudios que abandonas.

IMPORTANTE
ELPROCESO SE DARÁ PORCERRADO
EL28 DE SEPTIEMBREDE 2022

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
Bachillerato Europeo, Internacional o sistemas educativos
de Estados de la UE. o con acuerdos internacionales.

Estar en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma
de Bachillerato Internacional o de títulos, diplomas o estudios de
Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los
que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables en
materia de acceso a la universidad, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

FECHA DE PREINSCRIPCIÓN ORDINARIA DEL 23 DE
JUNIO AL 31 DE JULIO

RUEGOS Y PREGUNTAS

GRACIAS PORSUASISTENCIA

