
CALENDARIO Preinscripción 2018 

CONVOCATORIA ÚNICA

Plazo de solicitud de Preinscripción para los estudiantes de PAU de junio y de julio, 
estudiantes con el acceso para mayores de 25, 40 o 45 años, estudiantes de cursos 
anteriores, estudiantes exentos de las PAU de 2017, estudiantes titulados, estudiantes de 
ciclos formativos y estudiantes extranjeros que no accedan a la universidad por la vía 
prevista en los artículos 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014: del 11 de junio al 6 de 
julio. El día 6 de julio el plazo acabará a las 14 horas. 

Únicamente los estudiantes que accedan a la universidad por la vía prevista en los artículos 
9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014 tendrán el siguiente plazo: del 12 de junio al 9 de 
julio. El día 9 de julio el plazo acabará a las 14 horas. (*)

4.-   Carga de notas de pruebas de nivel: del 26 de junio al 10 de julio.

Plazo de aceptación de credenciales o certificaciones de estudiantes que hacen las FTC del 
ciclo formativo en el extranjero, así como de todo tipo de certificación de resultados de 
PAU de convocatoria extraordinaria de otras comunidades autónomas: el jueves día 11 de 
octubre, hasta las 14 horas.

1.-

2.-

Plazo de grabación de solicitudes de preinscripción por las universidades: del 11 de junio 
hasta las 15 horas del día 10 de julio.

3.-

5.-   Carga de notas de las PAU: el día 11 de julio.

6.-    Baremación, asignación de plazas provisional y definitiva: el día 12 de julio. 

7.-    Publicación de resultados de preinscripción: el día 13 de julio. 

8.-    Publicación de resultados de preinscripción en prensa: el día 14 de julio.

9.-   Reclamaciones de preinscripción: del 16 al 18 de julio. El día 18 el plazo acabará a las 14 horas.

10.-  Resolución de reclamaciones de preinscripción: el día 19 de julio.

11-

(*) De acuerdo con la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de 1 de marzo de 2018, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de 
preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para el 
curso académico 2018-2019 (BOE de 15-3-2018), las solicitudes presentadas entre el 10 y el 31 de julio de 2018 por los 
estudiantes pertenecientes a estos colectivos serán consideradas, respetándose los derechos de admisión de estos 
estudiantes.



CALENDARI Preinscripció 2018 

CONVOCATÒRIA ÚNICA

Termini de sol·licitud de Preinscripció per als estudiants de PAU de juny i de juliol, 
estudiants amb l’accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, 
estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius 
i estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els 
articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014: de l’11 de juny al 6 de juliol. El dia 6 de 
juliol el termini acabarà a les 14 hores. 

Únicament els estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 
9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014 tindran el següent termini: del 12 de juny al 9 de 
juliol. El dia 9 de juliol el termini acabarà a les 14 hores. (*)

4.-   Càrrega de notes de proves de nivell: del 26 de juny al 10 de juliol.

Termini d’acceptació de credencials o certificacions d’estudiants que fan les FTC del 
cicle formatiu a l’estranger, així com de tot tipus de certificació de resultats de PAU de 
convocatòria extraordinària d’altres comunitats autònomes: el dijous dia 11 d’octubre, 
fins les 14 hores.

1.-

2.-

Termini de gravació de sol·licituds de preinscripció per les universitats: : del l’11 de juny, fins 
les 15 hores del dia 10 de juliol.

3.-

5.-   Càrrega de notes de les PAU: el dia 11 de juliol.

6.-    Baremació, assignació de places provisional i definitiva: el dia 12 de juliol. 

7.-    Publicació de resultats de preinscripció: el dia 13 de juliol. 

8.-    Publicació de resultats de preinscripció en premsa: el dia 14 de juliol.

9.-    Reclamacions de preinscripció: del 16 al 18 de juliol. El dia 18 el termini acabarà a les 14 hores.

10.-   Resolució de reclamacions de preinscripció: el día 19 de juliol.

11-

(*) D’acord amb la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
de 1 de marzo de 2018, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de 
preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para el 
curso académico 2018-2019 (BOE de 15-3-2018), les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants 
pertanyents a aquests col·lectius seran considerades, respectant-se els drets d’admissió d’aquests estudiants.
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