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ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO



TÍTULO DE 
BACHILLER

PRUEBA DE 
ACCESO

CUMPLE 
REQUISITO 

DE 
ACCESO

*TÍTULO 
DE CFGS

CUMPLE 
REQUISITO 

DE 
ACCESO

* Se considerará la familia profesional como uno de los criterios de admisión en los estudios de grado.
(Resolución de 24 de abril de 2017, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el
acuerdo de 22 de marzo de 2017, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía)

Abono de los derechos de expedición de título antes del:
• 12 de julio para la Convocatoria Ordinaria
• 27 de julio para la Convocatoria Extraordinaria
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Quiero estudiar en la Universidad
¿Cómo solicito la admisión a los 

Grados en la Universidad de Sevilla?

Hacer la PREINSCRIPCIÓN en plazo:
DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE JULIO  

INCLUSO AQUELLOS QUE:
q No han superado la PEVAU
q Se presentan a la PEvAU los días reservados para incidencias.
q Están esperando las calificaciones reclamadas.
q Están pendientes de las reclamaciones presentadas en la Delegación de 

Educación.

LAS CALIFICACIONES SE ACTUALIZAN AUTOMATICAMENTE EN LAS DISTINTAS 
ADJUDICACIONES

SI NO FUERA ASÍ PRESENTAR UNA ALEGACIÓN
LA PREINSCRIPCIÓN ESTARÁ CONDICIONADA  A LOS RESULTADOS
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Para acceder la primera vez solo es necesario el DNI.

Al finalizar la solicitud, es necesario crear una clave para acceder posteriormente.

Es necesario incluir un número de teléfono móvil y un correo electrónico
para recibir información durante el proceso (SMS / email).

Solicitud de Preinscripción
• Solicita sin pensar en la nota de corte del curso anterior.
• Solicita por orden según tus preferencias, cualesquiera 

titulaciones y centros ofertados por todas las universidades 
andaluzas.

• Solicita la Preinscripción vía telemática.

Realiza la solicitud de Preinscripción:
A través de la página web de Distrito Único, que podrás encontrar en la

web de la Universidad de Sevilla
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

¿Dónde, Cómo y Qué 
estudios solicitar?

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit


NOTAS DE CORTES CURSO 2021/2022
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

No olvides que son notas orientativas.
Solicita los grados por orden de preferencia.

Haz clic en la pestaña de 
“Grados” y posteriormente 

en “Notas de corte de 
años anteriores”.
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q POR ORDEN SIGUIENDO LAS PREFERENCIAS
q SIN PENSAR EN LA NOTA DE CORTE DEL CURSO

ANTERIOR

SELECCIONAR EL GRADO Y UNIVERSIDAD :
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Cambios vía telemática en la siguiente web: 
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/sguit

La vinculación por orden de preferencia de grados se establece en la solicitud.

Durante el plazo de solicitud puedes modificar tus peticiones tantas veces
como sea necesario.

• Una vez publicada cada lista de adjudicación,
está permitido insertar, reordenar o desistir de
alguna o algunas de sus peticiones.

• Debe tenerse en cuenta que, si ello implica la
inclusión en una lista de espera de una titulación
que no se había solicitado previamente en esa
adjudicación, la petición solo será atendida si
quedan plazas vacantes.
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¿CÓMO REALIZAR LA 
PREINSCRIPCIÓN?

SOLICITAR POR ORDEN DE PREFERENCIA
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Hacer clic en la pestaña de “Grados” 
para ir al panel de Grados. También 
se puede acceder desde el acceso 

directo de la página de inicio.
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Hacer clic en “Acceso a la solicitud”.

Cuando sale esta pantalla, hay que 
introducir el documento de identidad.
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El sistema también pide 
introducir la fecha de 

nacimiento y la calificación 
obtenida en las Pruebas de 

Acceso.
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¡Cuidado! Solo se permiten 3 
intentos, en caso de que el sistema 
capte en la base de datos de Distrito 
Único Andaluz la existencia de dicho 

documento de identidad.
En caso de error, será obligatorio 
aportar la documentación por las 
vías que consigne en su solicitud.
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Al finalizar la Preinscripción, hay 
que darle al botón de “Grabar” 

y se emitirá un PDF. También se 
enviará un SMS o email con 

dicho PDF que hay que 
conservar.
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La clave hará falta para hacer las alegaciones y reservas matricula.
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