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PLAZOS DE MATRICULA O 

RESERVA 
PLAZOS EXCLUSIVAMENTE DE 

MATRICULA 

Preferencia 
 - 1ª, 2ª y 3ª adjudicación de la primera 
fase. 
 - 1ª adjudicación de la segunda fase. 

- 4ª adjudicación de la primera 
fase. 
- 2ª adjudicación de la segunda 
fase. 
- Cualquier plazo de resulta. 

Admitido en 
primera 

preferencia * 

Deben matricularse en la carrera 
asignada. En caso contrario quedan 
excluidos del proceso en aquellas 
titulaciones en las que haya lista de 
espera. 

Deben matricularse en la carrera 
asignada.  

Admitido en la 
segunda prefe-
rencia o sucesi-

vas 

Deben reservar, hacer desistimiento 
o matricularse en la carrera asigna-
da: 
- Si reservan, “aguantan” la plaza 
actual y en su caso podrán mejorar 
en la siguiente adjudicación. 
- Si desisten en alguna petición, se 
perderán los derechos sobre las 
mismas. 
- Si se matriculan, quedan 
“anclados” en esa titulación. 
Nota: Si no hacen ninguna de las 
tres opciones anteriores, pierden el 
derecho a obtener plaza en las 
titulaciones con lista de espera. 

- Deben matricularse en la carrera 
asignada, en otro caso pierden la 
plaza asignada. 
  
- Deberán confirmar su deseo de 
seguir participando en las listas de 
espera (también llamadas listas de 
resultas) en todas aquellas titulacio-
nes de mejor preferencia en las que 
siga interesado/a. 

En lista de 
espera de todas 
sus peticiones. 

Deben confirmar su deseo de 
participar en las listas de espera, y 
en la siguiente adjudicación, si su 
nota de admisión es suficiente, 
obtendrá plaza en la mejor de sus 
peticiones. 

Deberán confirmar su deseo de 
seguir participando en las listas de 
espera (también llamadas listas de 
resultas) en todas aquellas titulacio-
nes de mejor preferencia en las que 
siga interesado/a. 

Qué hacer en cada adjudicación según la preferencia admitida 

¿Por qué elegir la UAL? 

Porque es un campus único: todos nuestros centros e infraestructu-
ras en el mismo lugar y en un entorno privilegiado 

Porque es una universidad ideal: pequeña, cercana, moderna y ade-
cuada a las necesidades que nos plantea el siglo XXI 

Porque es una universidad integral: te forma para tu futuro profe-
sional y te prepara para tu inserción laboral  

Porque es una universidad excelente: forma parte de varios Campus 
y Proyectos de Excelencia Internacional 

Porque es una universidad internacional: dispones de una amplía 
oferta de programas de intercambio y movilidad  

Porque es una universidad llena de oportunidades: podrás disfrutar 
de una variada oferta cultural y deportiva acompañada de los mejo-
res servicios e instalaciones. 

Jornadas de Orientación  
Preuniversitaria 

2017/2018 

MUY IMPORTANTE: Los solicitantes siempre deben interactuar con el 
sistema on-line, debiendo recibir confirmación del proceso. 

* No obstante, si desean modificar la titulación de mayor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones 
que se atenderán si sobran plazas. En este caso, no tendrán que realizar matrícula sino reservar plaza. 

Información sobre matrícula 

La matrícula en la UAL se realiza a través de internet, accediendo a la web 
automatricula.ual.es 

Información sobre Becas 
Existen diferentes convocatorias de becas y ayudas al estudio: MECD y 

Propias de la UAL. Toda la información está disponible en la web   
www.ual.es/becas 

 



Oferta de Grados 

Artes y Humanidades 
Grado en Estudios Ingleses 
Grado en Filología Hispánica 
Grado en Historia 
Grado en Humanidades 
Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Doble grado en Derecho y en Administración de Empresas 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Grado en Derecho 
Grado en Economía 
Grado en Educación Infantil 
Grado en Educación Primaria 
Grado en Educación Social 
Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Gestión y Administración Pública 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Grado en Trabajo Social 
Grado en Turismo 

Ciencias 
Grado en Biotecnología 
Grado en Ciencias Ambientales 
Grado en Matemáticas 
Grado en Química 

Ciencias de la Salud 
Grado en Enfermería 
Grado en Fisioterapia 
Grado en Psicología 

Ingeniería y Arquitectura 
Grado en Ingeniería Agrícola 
Grado en Ingeniería Eléctrica 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
Grado en Ingeniería Informática 
Grado en Ingeniería Mecánica 

Pruebas de Acceso a la Universidad 2018 
(Calendario provisional) 

Fecha de las pruebas: 
Convocatoria Ordinaria: 12, 13 y 14 de Junio 2018. 
Convocatoria Extraordinaria: 11, 12 y 13 de Septiembre de 2018. 
Fecha (aproximada) de inscripción de las pruebas: 
Convocatoria Ordinaria: primera semana de junio de 2018 
Convocatoria Extraordinaria: primera semana de septiembre de 2018 

Revisión de las calificaciones  
Una vez publicadas las notas dispones de un plazo de tres días para solicitar la revi-
sión de los ejercicios realizados. 

Los ejercicios serán corregidos por un profesor especialista distinto a quien realizó la 
primera corrección. Si entre ambas existiera una diferencia de 2 o más puntos, se 
efectuará una “tercera corrección” por otro profesor distinto a quienes hicieron la 
primera y la segunda corrección. La calificación final será la media aritmética de 
todas las calificaciones de cada corrección realizada. 

Antes de efectuar la segunda corrección se comprobará que no existen errores ma-
teriales (que se han puntuado todas las cuestiones, aplicado los criterios de correc-
ción, no existen errores en el cálculo de la nota). 

Fechas (aproximadas) de Preinscripción y Matrícula en 
Grados en Andalucía  

PRIMERA FASE 

Plazo de entrega de solicitudes A partir  del 22 de junio 

Publicación de 1ª lista de adjudica-
ción Primera quincena de julio 

Primer plazo de matrícula o reserva 
3 días siguientes a la publicación de la primera lista 
de admisión 

SEGUNDA FASE 

Plazo de entrega de solicitudes Tercera semana de septiembre 

Publicación de 1ª lista de adjudica-
ción Última semana de septiembre 

Primer plazo de matrícula o reserva 
3 días siguientes a la publicación de la primera lista 
de admisión 

LISTA DE RESULTAS 

- Finalizadas todas las adjudicaciones, se gestionan las listas de resul-
tas, que se publicarán todos los lunes de cada semana hasta final de 
octubre (aproximadamente). 
- Plazo de matricula de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles 
de la correspondiente semana a la lista de resultas.  

¡Muy importante! 
Debes hacer la Preinscripción incluso en caso de que estés suspenso. De no 
hacerlo en el plazo establecido, no entrarías en el proceso de adjudicación. Si 
la nota resultante de la revisión tiene alguna variación, la Universidad de 
Almería comunicará la modificación para que sea tenida en cuenta. 
 
En la fase ordinaria, se ofertan todas las titulaciones, mientras que en la      
fase extraordinaria se ofertan aquellas titulaciones en las que hayan quedado 
plazas libres. 
 
Puedes pedir plaza en todas las titulaciones que quieras, pero es muy impor-
tante el orden de preferencia de tus peticiones, ya que cuando seas admitido 
en una titulación, quedarás excluido de las titulaciones de menor preferencia. 
 

Las fechas y la preinscripción por internet  estarán disponibles en la si-
guiente dirección : 

www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit     

HORARIO PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA HORARIO 

TERCER DIA 
(TARDE) 

Exclusivo para 
las incompati-

bilidades 

08:30-09:00 CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN 
16:30 - 
17:00 CITACIÓN 

09:00-10:30 Lengua Castellana 
y Literatura 

- Fundamentos del 
Arte II 

- Latín II 

- Matemáticas II 

- Dibujo  Técnico II 

- Economía de la 
Empresa 

- Biología 

- Cultura Audiovisual 

17:00 - 
18:30 

Incompatibilida-
des 

10:30-11:15 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
18:30 - 
19:00 DESCANSO 

11:15-12:45 Lengua Extranjera 
 

- Dibujo Artístico II 

- Griego II 

- Matemáticas 
Aplicadas a las 
CCSS 

- Análisis Musical II 

- Diseño 

- Geografía 

- Química 

- Tec. Industrial II 

19:00 - 
20:30 

Incompatibilida-
des 

12:45-13:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
20:30 - 
21:00 DESCANSO 

13:30-15:00 Historia de España 

- Historia de la 
Música y la Danza 

- Técnicas de 
Expresión Gráfico 
Plásticas 

- Geología II 

- Historia de la 
Filosofía 

- Artes Escénicas 

- CC. Tierra y Medio 
Ambiente 

- Física 

- Historia del Arte 

21:00 - 
22:30 

Incompatibilida-
des 


