¿POR QUÉ ELEGIR LA UAL?
•Porque es un CAMPUS ÚNICO

Todos nuestros centros e inf raestructuras en un mismo lugar.

•Porque es una UNIVERSIDAD IDEAL

Pequeña, cercana, moderna y adecuada a las necesidades del Siglo XXI.

•Porque es una UNIVERSIDAD INTEGRAL

Te forma para tu futuro profesional 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

CURSO 2021/22

JORNADAS
DE ORIENTACIÓN
PREUNIVERSITARIA

Dispones de una amplia oferta de programas de intercambio y movilidad.

•Porque es una UNIVERSIDAD LLENA DE OPORTUNIDADES

Variada oferta cultural y deportiva, con los mejores servicios e instalaciones.

www.ualjoven.es
Visita la web de UALjoven para más información sobre las jornadas
de orientación preuniversitaria. UALjoven es la web de la UAL para
estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

www.ual.es/acceso
Web de acceso y admisión de la UAL, con toda la información en
detalle de los procesos de acceso y admisión de la UAL.

Distrito Único Andaluz
La preinscripción se realiza a través de la web de Distrito Único
Andaluz: portal de la Junta de Andalucía destinado a quienes
desean acceder a la Universidad en sus distintos niveles.

automatricula.ual.es
La matrícula en la UAL se realiza en esta web, donde encontrarás
toda la información del proceso de matriculación.

www.ual.es/becas
Consulta en la web de la UAL la información en detalle de todas las
convocatorias de becas y ayudas al estudio.

21 al 25 FEBRERO
2 al 3 y 7 al 9 MARZO

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 2022:

REGISTRO Y MATRÍCULA A LAS PRUEBAS:
FASE
ORDINARIA:

•REGISTRO: del 30 de Abril al 3 de Junio
•MATRÍCULA: del 27 de Mayo al 3 de Junio

•REGISTRO: del 13 de junio al 1 de julio
FASE
EXTRAORDINARIA: •MATRÍCULA: del 27 de junio al 1 de julio

PEvAU. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2022:
JUN FASE

ORDINARIA:

JUL

FASE
EXTRAORDINARIA:

Primer día

11:00 a 12:30

13:30 a 15:00

martes, miércoles y jueves

12, 13 y 14 de julio de 2022
martes, miércoles y jueves

Segundo día

Tercer día

Citación

8:00

8:30 a 10:00

14, 15 y 16 de junio de 2022

•Lengua Castellana y
Literatura II

•Fundamentos del Arte II
•Latín II
•Matemáticas II

•Historia de España

•Griego II
•Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II

•Lengua Extranjera

•Física
•Historia de la Filosofía

(fase de acceso)

•Dibujo técnico II
•Cultura Audiovisual II
•Biología
•Lengua Extranjera
(fase de admisión)

•Diseño
•Geografía
•Química

•Artes Escénicas
•Economía de la Empresa
•Geología
•Historia del Arte

El tercer día por la tarde se realizarán los exámenes de las asignaturas con incompatibilidades.

1ªFASE ORDINARIA
•Plazo de entrega de solicitudes: del 23 de junio al 1 de julio.

Publicación 1º lista adjudicación: 7 de julio.

•Primer plazo de matrícula o reserva: del 7 al 11 de julio.

Publicación 2º lista adjudicación: 14 de julio.

•Segundo plazo de matrícula o reserva: del 14 al 15 de julio.

Publicación 3º lista adjudicación: 20 de julio.

•Tercer plazo de matrícula o reserva: del 20 al 21 de julio.

Publicación 4º y última lista adjudicación: 25 de julio.

•Cuarto y último plazo de matrícula o confirmación: del 25 al 26 de julio.

2ª FASE EXTRAORDINARIA
•Plazo de entrega de solicitudes: del 27 al 29 de julio.
Publicación 1º lista adjudicación: 2 de septiembre.
•Primer plazo de matrícula o reserva: del 2 al 6 de septiembre.
Publicación 2º y última lista adjudicación: 9 de septiembre.
•Segundo y último plazo de matrícula o confirmación: del 9 al 12 de sept.
Fechas completas en la web del Distrito Único Andaluz:
www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit

Inicio

Grados

Fechas más relevantes del proceso de preinscripción

•LISTA DE RESULTAS: Se publicarán tras los plazos indicados.
•PLAZO DE MATRÍCULA: Con la publicación de la las listas de resultas se
abre el plazo de matrícula, que se realizará los lunes, martes y miercoles
de la semana correspondiente a la lista de resultas.
Debes hacer la preinscripción incluso en el caso de estar suspenso/a. 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 UAL realizará la modificación para
ser tenida en cuenta automáticamente en tu expediente de admisión.

Revisión de calificaciones:

En la primera fase se ofertan todas las titulaciones, mientras que en la segunda
fase se ofertan aquellas titulaciones en las que hayan quedado plazas libres.

•Recuerda que en una revisión la nota puede subir, pero también puede bajar.

Puedes pedir plaza en todas las titulaciones que quieras, pero es muy importante
el orden de preferencia de tus peticiones, ya que cuando seas admitido en una
titulación, quedarás excluido de las titulaciones de menor preferencia.

Una vez publicadas las notas, dispones de un plazo de 3 días
para solicitar la revisión de los ejercicios realizados.

Tu Universidad con
todas las opciones
para tu futuro...

