
 

FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA 
INICIAR ESTUDIOS EN GRADOS UNIVERSITARIOS  

CURSO 2013/2014  

PRIMERA FASE JUNIO 

Plazo de entrega de 
solicitudes  

Del 27 de junio al 5 de julio. Este plazo será hasta el 12 de julio a quienes es de 
aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Primera Adjudicación 

Publicación 

El 15 de julio, a excepción del cupo de plazas reservadas a 
quienes acreditan titulación universitaria, que será el 3 de 
septiembre.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 15 al 17 de julio. 

Plazo de matrícula, 
reserva 

Del 15 al 18 de julio.  

Segunda Adjudicación Publicación de las 
listas 

El 24 de julio.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 24 al 26 de julio. 

Plazo de matrícula o 
reserva 

Del 24 al 29 de julio.  

Tercera Adjudicación Publicación de las 
listas 

El 3 de septiembre.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 3 al 5 de septiembre. 

Plazo de matrícula o 
reserva 

Del 3 al 5 de septiembre.  

Cuarta Adjudicación Publicación de las 
listas 

El 9 de septiembre.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 9 al 11 de septiembre. 

Plazo de matrícula o 
reserva 

Del 9 al 11 de septiembre.  

Quinta y última 
adjudicación 

Publicación de las 
listas 

El 16 de septiembre.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 16 al 18 de septiembre. 

Último plazo de 
matrícula 

Del 16 al 18 de septiembre.  

 
 

LISTAS DE RESULTAS  

- Todos los lunes laborables de cada semana, desde el 
23 de septiembre hasta el 4 de noviembre incluido. 
- Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, 

martes y miércoles de la semana correspondiente a la 
respectiva lista.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA FASE SEPTIEMBRE 

Plazo de entrega 
de solicitudes  

Desde el 24 al 26 de septiembre. 

Primera 
Adjudicación Publicación 

de las listas 

El 30 de septiembre, a excepción del 
cupo de plazas reservadas a titulados 
universitarios que, en su caso, será el 7 
de octubre. 

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 30 de septiembre al 2 de octubre. 

Plazo de 

matrícula, 
reserva de 

plaza 

Del 30 de septiembre al 2 de octubre. 

Segunda 
Adjudicación y 

única de 
titulados/tituladas 

universitarios 

Publicación 
de las listas El 7 de octubre.  

Plazo de 
alegaciones o 
reclamaciones 

Del 7 al 9 de octubre. 

Último plazo 
de matrícula Del 7 al 9 de octubre.  

LISTAS DE RESULTAS  

- Todos los lunes laborables de cada semana, desde el 
14 octubre hasta el 4 de noviembre incluido.  

- Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, 
martes y miércoles de la semana correspondiente a la 

respectiva lista.  

 

En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán 

hábiles los sábados ni los domingos. 

 

Los alumnos que, habiendo resultado “no apto” en las pruebas de 

selectividad, han efectuado una reclamación o doble corrección  de 

las calificaciones deberán realizar la preinscripción en el plazo 

establecido, ya que de no hacerlo, y de resultar “apto” como 

consecuencia de la citada reclamación, no podrán efectuar la 

solicitud de preinscripción una vez agotado el plazo. En este caso 

estos alumnos sólo podrán optar a las plazas sobrantes una vez 

terminado el proceso de preinscripción. 

 

 


