
”Discapacidad ≥ 33 % o 
necesidades educativas 
especiales asociadas a 

una discapacidad”

5 %
de plazas / Grado

Deportistas de Alto 
Nivel o Alto 

Rendimiento

3 %
de plazas / Grado

*8 % En el  grado en: 
Fisioterapia y en el Grado en 

Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.

Estudiantes de 
Altas Capacidades

Simultanear
2 Grados

Aquellas personas que, además de 
alcanzar la nota de admisión 

correspondiente a cada uno de los 
estudios, acrediten la condición de 
Estudiante de Altas Capacidades 
Intelectuales por la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía

RESERVA DE PLAZAS



ü Certificado acreditativo expedido por la Delegación
Territorial de Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía u organismo competente en otras
comunidades autónomas.

DOCUMENTACIÓN:

Discapacidad revisable, sin indicación expresa de plazo de
revisión

CERTIFICADO: MÁXIMO 2 AÑOS ANTIGÜEDAD

DOCUMENTACIÓN  DISCAPACIDAD

SOLICITAR 
TARJETA

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapa
cidad/solicitudes/paginas/tarjeta-grado.html
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DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO

Requisitos
Para participar por este cupo y tener una consideración específica en el procedimiento
de preinscripción para el acceso a la universidad, los estudiantes deben poseer los
siguientes requisitos:

• Los requisitos académicos de acceso como cualquier otro solicitante.
• Tener reconocida la condición de deportistas de alto nivel por el Consejo Superior de

Deportes.
• Estarán exceptuados de la realización de pruebas físicas que, en su caso, se establezcan

como requisito para el acceso a las enseñanzas y estudios en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
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Condiciones para considerarse 
deportistas de Alto Nivel:

Condiciones para considerarse 
deportistas de Alto Rendimiento:

Deben aportar:
• Certificado del Consejo Superior de 

Deportes.
• La publicación en el BOE.

Esta documentación tiene una vigencia de 5  
años, a contar desde día publicación en el 
BOE, en su caso desde la que conste en el 
Certificado emitido de forma personalizada.

Si son olímpicos 2 años más de vigencia 
7 años.

Deben aportar:
• Certificado del Consejo Superior de 

Deportes.  2 años vigencia
• Certificado por una publicación oficial 

de una Comunidad Autónoma. 3 años 
de vigencia

.

RESERVA DE PLAZAS



1. Cumplir requisito superada PEvAU o Ciclo Formativo de Grado
Superior.

2. Alcanzar la nota de admisión en dichos grados.

GRADO EN MEDICINA Y SIMULTANEIDAD CON GRADO EN BIOMEDICINA
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejria/sgefp/dgad
pce.html#toc-unidades

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
PUEDE SOLICITAR DOS GRADOS
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