
•Porque es un campus único
   Todos nuestros centros e infraestructuras 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 intrenacional.

•Porque es una Universidad internacional
   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.

¿POR QUÉ ELEGIR LA UAL?

Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión

ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA
 CURSO 2020/21Más

información
www.ual.es

https://www.ual.es/
https://www.ual.es/
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UNIVERSIDAD DE ALMERÍA: TU UNIVERSIDAD. TODAS LAS OPCIONES PARA TU FUTURO:

REVISIÓN DE CALIFICACIONES: Una vez publicadas las notas, dispones de un plazo de 3 días para solicitar la revisión de
los ejercicios realizados. Podrás solicitar ver los exámenes solo de aquellas materias de las que has solicitado revisión.
Recuerda que en una revisión la nota puede subir, pero también puede bajar.

CALENDARIO
PRUEBA
PEvAU

1.Dibujo Técnico II   2.Economía de la Empresa
3.Cultura Audiovisual II   4.Biología

1.Lengua Extranjera (fase de admisión)
2.Diseño     3.Geografía     4.Química

1.Artes Escénicas     2.Geología
3.Historia del Arte

1.Fundamentos del Arte II
2.Latín II       3.Matemáticas II

1.Lengua Castellana
y Literatura II

1.Griego II     2.Matemáticas Aplicadas
a Ciencias Sociales II

1.Historia de España

1.Física
2.Historia de la Filosofía

1.Lengua Extranjera
(fase de acceso)

Citación8:00

8:30-10:00

11:00-12:30

13:30-15:00

Primer día Segundo día Tercer día

15, 16 y 17 de junio 2021
CONVOCATORIA ORDINARIA  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

13, 14 y 15 de julio 2021

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

FECHAS DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS

Registro previo online: del 30 de abril al 31 de mayo
Matrícula online:  del 27 de mayo al 4 de junio

CONVOCATORIA ORDINARIA: JUNIO
Registro previo online: del 14 de junio al 2 de julio
Matrícula online:  del 28 de junio al 2 de julio

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: JULIO

La inscripción se realiza de forma online

https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/inicioselectividad/inscripcion-pevau
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/esi/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciaseconomicas/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelasalud/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/derecho/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/humanidades/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasexperimentales/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/psicologia/index.htm


Distrito Único Andaluz Automatrícula UAL
Información y realización de la preinscripción: Información y realización de la matrícula en la UAL:

UAL: Acceso y Admisión Automatrícula UAL
Procesos detallados de acceso a la UAL: UALjoven: Orientación preuniversitaria

UAL: Becas
Becas y ayudas al estudio:

UALjoven

Enlaces de interés para ampliar en detalle la información de esta guíaLINKS: 

•Debes hacer la preinscripción incluso en el caso de estar suspenso/a. De no hacerlo en el plazo establecido, no entrarías en el proce-
so de adjudicación de plazas. Si la nota resultante de la revisión tiene alguna variación, la Universidad de Almería realizará la modifi-
cación paraser tenida en cuenta automáticamente en tu expediente de admisión.
•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 (no hay listas de espera).
•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, no se te atenderá en las titulaciones de menor preferencia.
•Si en la última adjudicación o en las listas de resultas obtienes una plaza, pero aún quieres seguir participando en el proceso para optar 
a otra/s titulación/es que incluiste  en una mejor preferencia, deberás matricularte en la titulación adjudicada (para no perder la plaza) 
y además de confirmar permanecer en lista de espera en las titulaciones que siguen siendo de tu interés. Muy importante: debes solo 
confirmar aquellas titulaciones de mejor preferencia en las que, si obtienes plaza, tengas intención de matricularte, ya que si 
obtienes una nueva plaza en la siguiente adjudicación en alguna titulación que confirmaste en la adjudicación anterior y no te matricu-
las, quedarás matriculado donde estabas sin posibilidad de mejorar (se te excluye de todas las listas de espera).

•Finalizadas todas las adjudicaciones, se gestionan
las listas de resultas, que se publicarán todos los
lunes de cada semana hasta finales de septiembre.

PLAZO DE MATRÍCULA:
•Con la publicación de las lista de resultas se abre el plazo de 
matrícula, que se realizará los lunes, martes y miércoles de la 
semana correspondiente a la lista de resultas publicada.

LISTA DE RESULTAS:

AVISOS IMPORTANTES:

1ª adjudicación: 8 al 12 de julio
2ª adjudicación: 15 al 16 de julio 

Entrega de solicitudes: del 24 de junio al 2 de julio de 2021
Plazo de matrícula y reserva de plaza: 

3ª adjudicación: 21 al 22 de julio 
4ª adjudicación: 26 al 27 de julio 

1ª adjudicación: 3 al 7 de septiembre 
2ª adjudicación: 10 al 13 de septiembre

Entrega de solicitudes: del 28 al 30 de julio de 2021
Plazo de matrícula y reserva de plaza: 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
FASE ORDINARIA: FASE EXTRAORDINARIA:

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados
http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/automatricula/index.htm
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/becas
http://www.ualjoven.ual.es/

