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PREINSCRIPCIÓN

Servicio de Acceso  

PREINSCRIPCIÓN



PREINSCRIPCIÓN

La PREINSCRIPCIÓN en DUA debe realizarse en los plazos
establecidos, con la calificación PROVISIONAL, incluso aunque se
haya solicitado REVISIÓN del examen.
En el caso de haberse examinado en Andalucía, las notas serán
actualizadas automáticamente y podrá ver el resultado en la
publicación de la primera lista de adjudicación.

La calificación PROVISIONAL es también aceptada en el resto de
distritos universitarios de España, a la espera de los resultados
DEFINITIVOS. En ese caso, debe consultar el procedimiento en el
distrito correspondiente, para incorporar la rota rectificada, en su
caso.



PREINSCRIPCIÓN

Si un estudiante desea solicitar admisión en un
grado de otro distrito universitario, debe
consultar los PLAZOS y PROCEDIMIENTOS de
dicho distrito.



FECHAS PARA REALIZAR LA 
PREINSCRIPCIÓN. DUA

Preinscripción

Fase ordinaria

Del 16 de julio a las 12:00 horas, hasta el 21 de julio. 

Fase extraordinaria

Del 22 de septiembre a las 12:00 horas,  hasta el 25 

de septiembre. 



FECHAS de PREINSCRIPCIÓN y 
ADJUDICACIÓN. DUA

Todas las fechas y plazos deben consultarse en
la página web de Distrito Único Andaluz

FECHAS

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php


PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 
PREINSCRIPCIÓN. DUA

Como norma general no será necesario aportar ninguna 

documentación.

Las solicitudes se harán exclusivamente por internet (DUA)

La solicitud debe ser única para toda Andalucía.

El sistema informático indicará al solicitante en el momento de

formalización de la solicitud, según su situación personal, la

necesidad de aportar algún documento, en cuyo caso, deberá

ser incorporado telemáticamente a la solicitud.



PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 
PREINSCRIPCIÓN. DUA

El ORDEN de las titulaciones y centros formulados es
VINCULANTE durante todo el proceso de preinscripción, no
admitiéndose cambios de orden, inserción de nuevas
peticiones o supresión de las mismas, que impliquen la
admisión en una titulación y centro con lista de espera
donde el estudiante no figura.



ADMISIÓN en primera opción solicitada

 Los solicitantes que obtuvieran plaza en los estudios

señalados como primera opción, en cualquiera de las

adjudicaciones, deben matricularse en la titulación

asignada (salvo que estén pendientes de la recepción de

la documentación).

 De no hacerlo, quedan excluidos del proceso en aquellas

titulaciones en las que haya lista de espera.



RESERVA DE PLAZA Y CONFIRMACIÓN
de la lista de espera

 Los solicitantes que NO hayan obtenido plaza en los

estudios señalados como primera opción, deberán hacer

reserva de plaza en la titulación asignada, y confirmar su

participación en lista de espera en aquellas titulaciones

consignadas en un orden más preferente a la

adjudicada.

 Si se matriculan en la titulación en la que han sido

admitidos, no siendo su primera preferencia, quedan

"anclados" en esa carrera y no podrán optar a ninguna

otra con lista de espera.



PLAZOS DE MATRÍCULA Y RESERVA

• La MATRÍCULA y/o RESERVA puede realizarse hasta la 2ª

adjudicación de la fase ordinaria y hasta la 1ª adjudicación

de la fase extraordinaria.

• Plazos exclusivos de MATRÍCULA, sin posibilidad de reserva:

• 3ª adjudicación de la fase ordinaria y 2ª adjudicación

de la fase extraordinaria.

• Puede confirmarse la lista de espera en las titulaciones

de mayor preferencia.

• Si no hiciera ninguna de las acciones anteriores, perdería su

derecho a participar en titulaciones con lista de espera, y

podría quedar excluido de la admisión en el curso 2020-2021.

Ver PROCEDIMIENTO en DUA

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_publicacionlistas.php


DIRECCIONES de correo electrónico 
de INTERÉS

Servicio de Acceso Oficina de Preinscripción

Aulario Rosa de Gálvez

Campus de Teatinos

Correo electrónico: 

Facultad de Derecho

Campus de Teatinos

acceso@uma.es

diracades@uma.es

preinscripciongrados@uma.es


