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

CURSO 2021/2022 
 

FASE ORDINARIA 
Plazo de entrega de solicitudes 

Del 24 de junio al 2 de julio, a excepción de quienes participen por la vía contemplada en artículo 2.8 cuyo plazo 
concluirá el 31 de julio de 2021. 

Fechas de documentación 
• Quienes aporten como requisitos de acceso la de estar en posesión de título universitario deberán tenerlo expedido al 7 de 

septiembre, o en su defecto, estar en posesión del resguardo de haberlo abonado a dicha fecha. Sin menoscabo de requerir a la 
persona interesada, en aplicación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la subsanación de este requisito. 

• Quienes aporten como requisitos de acceso la de estar en posesión de título de Técnico Superior deberán tenerlo expedido al 13 de 
julio, o en su defecto, estar en posesión del resguardo de haberlo abonado a dicha fecha. Ello sin menoscabo de requerir a la persona 
interesada, en aplicación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la subsanación de este requisito. 
 

Primera Adjudicación 
Publicación 8 de julio, a excepción del cupo de plazas reservadas a 

quienes acreditan titulación universitaria, que será el 10 de 
septiembre. 

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 8 al 10 de julio. Si la alegación o reclamación se hace de 
forma presencial el plazo será el 9 julio. 

Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 8 al 12 de julio 

Segunda Adjudicación 
Publicación de las listas 15 de julio 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 15 al 16 de julio 
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 15 al 16 de julio 

Tercera Adjudicación 
Publicación de las listas  21 de julio 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 21 al 22 de julio 
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 21 al 22 de julio 

Cuarta y última Adjudicación 
Publicación de las listas 26 de julio 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 26 al 27 de julio 
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 26 al 27 de julio 

LISTAS DE RESULTAS 
1ª Publicación de las listas de resultas 3 de septiembre 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 3 al 6 de septiembre 
Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 3 al 6 de septiembre 
2ª Publicación de las listas de resultas y 1ª de titulados 
universitarios 

10 de septiembre 

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre 
Plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera Del 10 al 13 de septiembre 

 
 
 
 
 



 

AVISO: ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO 
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FASE EXTRAORDINARIA 
Plazo de entrega de solicitudes 

Del 28 al 30 de julio, quienes acrediten estar en posesión de título universitario del 28 al 30 de septiembre. 
Fecha de títulos 

• Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de expedición de un título 
universitario deberán haberlos abonado al 6 de octubre. 

• Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de expedición de un título de 
Técnico Superior  deberán haberlo abonado al 28 de julio. 

Primera Adjudicación 
Publicación de las listas 3 de septiembre, a excepción del cupo de plazas reservadas a 

quienes acreditan titulación universitaria que, en su caso, 
será el 4 de octubre. 

Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 3 al 7 de septiembre 
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera Del 3 al 7 de septiembre 

Segunda y última Adjudicación  
Publicación de las listas 10 de septiembre 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 10 al 13 de septiembre 
Último plazo de matrícula o confirmación de lista de espera Del 10 al 13 de septiembre  

LISTAS DE RESULTAS 
• Listas de resultas: El primer día laborable de cada semana desde la del 20 a la del 27 de septiembre (incluida). 
• Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta: lunes, martes y miércoles laborables de la semana 

correspondiente a la respectiva lista. 
• Plazo de matrícula de las listas de resultas: lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente a la respectiva lista. 

 

VÍA DE TITULADOS 
1ª Titulados 

Publicación de las listas 4 de octubre 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 4 al 6 de octubre 
Primer plazo de matrícula, confirmación o reserva Del 4 al 6 de octubre 

2ª y última Titulados 
Publicación de las listas 11 de octubre 
Plazo de alegaciones o reclamaciones Del 11 al 13 de octubre 
Segundo y último plazo de matrícula Del 11 al 13 de octubre 
  
 

En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán hábiles los sábados ni los domingos. 
 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES WEB: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/ 

 

AVISO IMPORTANTE: 
• Solicite varios estudios y siempre por ORDEN DE PREFERENCIA. 
• Realice su solicitud de preinscripción al Distrito Único Andaluz en el plazo establecido, aun cuando esté suspenso, o esté pendiente de mejorar nota 

por revisión.  
La Universidad notificará su nota definitiva al Distrito Único Andaluz. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/

