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La Preinscripción es el proceso por el cual, previa solicitud, se adjudica plaza a los estudiantes
que desean iniciar estudios en Centros Universitarios. El procedimiento de admisión en las
universidades públicas y en las privadas es diferente.
Las universidades públicas de cada Comunidad Autónoma, junto con los Departamentos
autonómicos de Educación, se agrupan en Distritos Universitarios para ordenar y coordinar los
procedimientos de admisión.
Dentro de los plazos fijados por el Gobierno, cada Distrito Universitario establece un calendario de
solicitud y adjudicación de plazas (preinscripción, publicación de listas de admitidos y
matriculación).
A efectos del procedimiento de ingreso, las Universidades públicas de cada Comunidad Autónoma
constituyen el Distrito Universitario Único, lo que significa que los estudiantes deben cursar una
única solicitud de preinscripción en la que se especificarán, por orden de preferencia, los estudios
que deseen iniciar entre todos los ofertados por las Universidades de esa Comunidad Autónoma.
El cien por cien de las plazas de todos los estudios de cada Comunidad Autónoma se ofertan por el
denominado Distrito Abierto, en igualdad de condiciones para todos los alumnos, sin tener en
cuenta su Distrito de procedencia o el lugar en el que residan.
En cuanto al calendario de la preinscripción, en la mayoría de los casos existen dos convocatorias o
fases. La ordinaria (Fase A), en la que se preinscriben los alumnos que han superado la EBAU en
junio de ese mismo año o en años anteriores; y la extraordinaria (Fase B), para los estudiantes que
aprueben en la convocatoria de selectividad de septiembre.
A continuación listamos los enlaces a través de los que encontrar información sobre cada uno de los
distritos universitarios en los que se estructura nuestro sistema. En caso de no existir una página que
aglutine todos los datos de las universidades que conforman cada distrito, ofrecemos enlaces a
la información concreta sobre preinscripción que cada una de las universidades ofrece:
Andalucía

Castilla La Mancha

La Rioja

Aragón
Asturias / (información
proporcionada desde el COIE)
Baleares
Canarias (Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria / Universidad de La
Laguna
Cantabria

Castilla y León

Madrid

Cataluña

Murcia

Comunidad Valenciana

Navarra

Extremadura

País Vasco

Galicia

UNED

Nota: Las titulaciones que se ofertan para septiembre en cada una de las universidades hay que
consultarlas individualmente. Los enlaces que se ofrecen son meramente informativos.
En el caso de las universidades privadas, el procedimiento de admisión y las fechas de
preinscripción varían considerablemente de unas a otras. Mientras unas fijan como único
requisito tener superada la selectividad otras realizan, además, otras pruebas adicionales para
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seleccionar a los alumnos. A continuación, ofrecemos el enlace informativo sobre los procesos de
admisión y matrícula de las universidades privadas españolas:
http://pre.universia.es/acceso-universidad/tramites/preinscripcion/
WEB RECOMENDADA
DISTRITO

http://yaq.es/carreras-universitarias
ENLACE

ANDALUCÍ
A
ARAGÓN

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_calendario.php

ASTURIAS

https://directo.uniovi.es/preinscripcion/ayuda/pag_ayuda.htm

BALEARES

http://estudis.uib.es/es/Calendaris/Administratiu/

CANARIAS

https://ulpgcparati.es

FECHAS
PROVISI
O
23/065/07

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/

15/065/07

https://www.ull.es/view/institucional/ull/Calendario_5/es
CANTABRI
A
CASTILLALEÓN
CASTILLA –
LA
MANCHA
CATALUÑA

https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/acceso-al-distritouniversitario-de-cantabria.html
http://campus.usal.es/~precyl/index.html

COMUNIDA
D
VALENCIA
GALICIA

http://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/alumnado/funciones/preinscripciones

LA RIOJA

http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/index_acceso_admision.shtml

MADRID

http://www.emes.es/tabid/413/default.aspx

MURCIA

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/grados/preinscripcion

NAVARRA

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/preinscripcion/pasos-pararealizar-la-preinscripcion?submenu=yes

PAIS
VASCO
UNED

http://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso

21/0603/06

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici/

6/063/07
junio

https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/acceso-al-distritouniversitario-de-galicia.html

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,677561&_dad=portal&_schema=PORTAL
OTRA WEB RECOMENDADA https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/accesogrados/indice-distritos-universitarios.html
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