
SESIONES INFORMATIVAS 2013:  
SELECTIVIDAD, PREINSCRIPCIÓN Y SERVICIO  
QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 



PRUEBA DE ACCESO 
 A LA UNIVERSIDAD  

 
(SELECTIVIDAD) 

JAVIER MOLINA 



¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A 

LA PRUEBA? 

 Los alumn@s que hayan obtenido 
evaluación positiva en el 2º curso 
de Bachillerato. Estos alumnos se 
podrán presentar tanto a la Fase 
general como a la específica. 

 Lo alumn@s que hayan superado un 
ciclo formativo de grado superior. 
Estos alumn@s, solo podrán 
presentarse a la Fase específica de 
la Prueba. 



ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

La prueba se estructura en dos Fases: 

 

 Fase General: Esta fase será 
obligatoria para todos los alumn@s 
de Bachillerato. 

 Fase Específica: Esta fase tendrá 
carácter voluntario. Podrán 
presentarse tanto alumnos de 
Bachillerato como de CFGS. 

 



FASE GENERAL 

La Fase General consistirá en la realización de 
4 ejercicios: 

1. Comentario de Texto 

2. Hª de España o Hª de la Filosofía. 

3. Idioma. 

4. Una materia de modalidad. Esta 
materia no podrá coincidir con ninguna de 
las materias de la Fase específica. 

 

Cada uno de estos ejercicios tendrá una 
duración de hora y media. 



FASE GENERAL 

 Cada ejercicio de la fase general se 
puntuará entre 0 y 10. 

 

 La nota de la fase general será la 
media aritmética de las calificaciones 
de los 4 ejercicios. 

 



NOTA DE ACCESO 

 La Nota de Acceso será la que se obtiene 
de ponderar en un 60% la media del 
expediente de Bachillerato y en un 40% la 
nota de la Fase General que en ningún caso 
podrá ser inferior a 4 puntos. 

 

 Una vez obtenida una Nota de Acceso igual 
o superior a 5, se entenderá que se ha 
superado la Prueba de Acceso 
(Selectividad) y no tendremos que volver a 
examinarnos de ella si no lo deseamos. 



FASE ESPECÍFICA 

 La Fase específica consiste en la 
realización de 1,2,3 o 4 ejercicios 
de cualquiera de las materias de 
modalidad.  

 Para los alumnos de bachillerato 
ninguna de estas materias podrá 
coincidir con la elegida en la Fase 
General en la misma convocatoria. 



FASE ESPECÍFICA 

 Cada ejercicio de la Fase Específica 
tendrá una duración de hora y 
media. 

 

 Y cada ejercicio se calificará entre 0 
y 10 puntos.  



REGISTRO Y MATRÍCULA EN LA 

PRUEBA DE ACCESO 

 Todos los alumnos que deseen 
matricularse para realizar la prueba de 
acceso en la Universidad de Granada 
deberán registrarse obligatoriamente, 
aunque hayan realizado la prueba en 
años anteriores. 

 El plazo para registrarse comienza el 22 
de abril y finaliza el último día de 
matrícula de cada convocatoria. 

 Plazo de matrícula será del 1 al 5 de junio 
para la convocatoria ordinaria y del 3 al 5 
de septiembre para la extraordinaria. 



 



Acceder a la Web del 

SERVICIO DE 

ALUMNOS 

Acceder al portal 

de 

SELECTIVIDAD 





Lo primero es 

introducir nuestro DNI 

Seleccionamos REGISTRO 



Debemos introducir 

nuestra fecha de 

nacimiento. 



Debemos 

comprobar 

los datos. 

Si existe 

algún error 

ponernos 

en contacto 

con el 

Servicio de 

Alumnos. 

Si el correo 

que nos 

aparece no 

es correcto lo 

modificamos 

Pinchamos en 

REGISTRO y hemos 

terminado 





El sistema nos enviará un correo como 

este. Es conveniente no borrarlo ya que en 

él está indicado nuestro PIN, que es 

necesario para poder realizar la matricula, 

la consulta de notas y las reclamaciones. 

IMPORTANTE: Puede ser que este correo 

no entre en el buzón de entrada. 

Comprobar el buzón de correo no deseado. 



En el caso 

de que  

hubiéramos 

borrado el 

correo 

anterior, 

siempre 

tenemos la 

posibilidad 

de obtener 

nuestro PIN 

a través de 

esta opción 







 



Lo primero es introducir 

nuestro DNI y nuestro PIN 

Seleccionamos MATRICULA 

SELECTIVIDAD 



Si intentamos matricularnos sin habernos 

registrado el sistema no lo permitirá y nos 

aparecerá este mensaje 



Si tenemos 

bonificación 

en los precios 

públicos por 

tener un 

Grado de 

Discapacidad 

mayor o igual 

al 33% o por 

ser Familia 

Numerosa del 

Régimen 

General o 

Especial hay 

que marcar la 

casilla 

adecuada. 



Una vez 

seleccionado 

el tipo de 

descuento, 

habrá que 

introducir el 

Número de 

Expediente o 

el Número del 

Título de 

Familia 

Numerosa. 

Una vez 

introducidos 

estos 

Números si 

queremos 

obtener la 

bonificación 

habrá que 

pulsar el botón 

COMPROBAR 

DATOS 



Para la 

bonificación 

por 

Discapacidad 

el Número 

que habrá que 

introducir será 

el del Nº 

Expediente  



Para la bonificación 

de Familia Numerosa 

el Número a introducir 

será el que aparece 

en las tarjetas que 

cada uno de los 

miembros de la  

Familia Numerosa 

posee. 



Si pulsamos el botón de COMPROBAR DATOS sin haber introducido el 

Número correspondiente, el sistema nos devolverá este mensaje. 



Si el sistema detecta que efectivamente somos beneficiarios del 

descuento que corresponda, nos aparecerá un mensaje como este. En 

este caso es beneficiario de Familia Numerosa General. 



En el caso de que no seamos beneficiarios o hayamos introducido mal nuestro 

Número, este será el mensaje. No obstante si fuéramos beneficiarios pero el 

sistema nos devolviera este mensaje habrá que ir al Servicio de Alumnos con la 

documentación justificativa. 



Por último nos aparecerá este mensaje si el servidor de la Junta 

de Andalucía contra el que se hace la consulta no responde. Y 

habrá que intentarlo más tarde. 



Debemos 

marcarlo 

para que se 

nos habilite 

la elección 

de materias 

salvo que 

solo nos 

vayamos a 

examinar de 

la fase 

específica 

Ahora 

comenzamos 

con la 

elección de 

materias. 



Al igual 

que 

antes 

hay que 

marcar 

para 

habilitar 

la 

elección 

MUY 

IMPORTANTE 



Si elegimos alguna materia de modalidad de la fase específica que 

coincida con la materia de modalidad elegida para la fase general 

el sistema no lo permitirá y nos aparecerá este mensaje 



IMPORTANTE 



IMPORTANTE 



Lo primero 

imprime el 

RESGUARDO 

y después elige 

la opción de 

pago que más 

te guste 

MUY 

IMPORTANTE 

El día del 

examen 

deberás llevar 

tanto el 

resguardo como 

el justificante 

del pago 



Aquí lo importante 

es comprobar la 

SEDE de examen 



Aquí 

comprobamos 

las materias y 

sus horarios 



Pagar en CAJA GRANADA o 

CAJA RURAL DE GRANADA 



Es importante IMPRIMIR EL 

REGUARDO DE PAGO 



 



CALIFICACIONES 

 La calificaciones las podremos 
consultar a través del portal de 
selectividad en la opción CONSULTA 
DE NOTAS 

 Además para aquellos que hayan 
obtenido la calificación de APTO se 
les remitirá a su correo electrónico 
la papeleta de calificaciones firmada 
digitalmente. 



 Introducir nuestro DNI y 

nuestro PIN 

Seleccionamos CONSULTA 

DE NOTAS 



El sistema nos enviará un correo como este. Es conveniente no borrarlo ya que 

en él está indicado nuestro CÓDIGO DE DOCUMENTO, que es necesario para 

poder descargar la papeleta de calificaciones. 

IMPORTANTE: Puede ser que este correo no entre en el buzón de entrada. 

Comprobar el buzón de correo no deseado. 



El código de documento será 

algo parecido a esto. Para no 

equivocaros recomendamos un 

copia-pega 



Primero 

pinchamos en 

esta opción y 

después nos 

aparece este 

cuadro de 

dialogo para 

obtener la 

papeleta de 

calificaciones 



 



RECLAMACIONES 

 En el plazo de 3 días hábiles desde la 
publicación de las calificaciones podremos 
presentar reclamación. 

 Dicha reclamación puede ser de dos 
tipos: RECLAMACIÓN (solo errores 
materiales) y SEGUNDA CORRECCIÓN 
(puede bajar la nota). 

 La presentación de estas reclamaciones 
se realizará también a través del portal de 
selectividad. 



Como siempre introducimos 

nuestro DNI y nuestro PIN 

Seleccionamos RECLAMACIONES 



ADMISIÓN  
A LA UNIVERSIDAD  

 
(PREINSCRIPCIÓN) 

CONCEPCIÓN GRANADOS 





QUIÉN, CUÁNDO y DÓNDE 

 Todos los estudiantes que hayan 
aprobado selectividad o puedan 
aprobarla tras la reclamación. 

 Los plazos serán los publicados en el 
BOJA correspondiente. Este plazo 
comienza justo después de la 
publicación de las notas. 

 Se hace en la WEB de la Junta de 
Andalucía (Distrito Único Andaluz) 



Dirección de Distrito ünico 

Andaluz 



Ir a Acceso 

a grados, 

bachillerato. 

Tendremos 

toda la 

información 

disponible. 

En esta 

pantalla  

aparecerá la 

opción de 

matrícula. 



Pinchamos en 

acceso a la 

solicitud 



Introducimos nuestro NIF 



Introducimos nuestra fecha de 

nacimiento y damos a 

continuar 



Normalmente el sistema tendrá nuestros datos personales, hay que 

comprobarlos. Es importantísimo comprobar o introducir el teléfono móvil y el 

correo electrónico. 

Estado de  nuestra petición: colores 



Igualmente el sistema debe tener nuestros datos académicos de 

Bachiller y debe mostrarlos por pantalla. Podemos introducir 

aquello que el sistema tenga o bien hacer modificaciones (en 

estos casos deberemos aportar la documentación justificativa de 

estas correcciones o modificaciones) 



Aquí se nos muestra la información académica de la que dispone el sistema. 

Nosotros podemos añadir más vías de acceso. 



Aquí podemos ver las distintas vías de acceso que podríamos introducir. 



Aquí podemos 

buscar por 

universidad  

titulación… 

Aparecerá una 

relación de 

titulaciones en la 

parte inferior. 

Pinchando sobre 

cada una de ellas 

seleccionaremos 

las titulaciones 

deseadas. 

Consejo: 

Seleccionar 

muchas para 

asegurar alguna 



Titulaciones seleccionadas. 

Se pueden añadir y 

suprimir titulaciones o  

modificar el orden de 

preferencia. 





Cuando se han completado todos los apartados de la 

preinscripción, la barra de arriba está toda verde. Debemos 

repetir de nuevo el móvil y el correo electrónico y deberán 

coincidir con los que inicialmente pusimos en los datos 

personales, en caso contrario, se producirá un error que 

deberemos corregir para poder grabar la solicitud 













Modificación de la solicitud de 

preinscripción 

 Durante el plazo de presentación de 
solicitudes se puede cambiar cualquier 
dato (cambiar datos personales, añadir 
titulaciones, borrarlas, cambiar el orden, 
etc.) Si se realizan cambios en los datos 
académicos el sistema pedirá que se 
presente la documentación necesaria en 
el Servicio de Alumnos. 



Seguimiento de las adjudicaciones 

 Avisos por correo electrónico y SMS. Son 
meramente informativos. La publicación 
de las listas en las oficinas de acceso es lo 
único oficial. 

 Seguimiento de las listas vía WEB DE 
FORMA PERMANENTE 

 Mantenimiento en listas SEMANALMENTE 

 Desistimiento de peticiones en cualquier 
momento 



Matrícula o reserva 

 Matricula por Internet, en la página de la 
UGR: www.ugr.es en los plazos 
estipulados para ello. 

 Si hay problemas de acceso, errores 
informáticos o dudas, matrícula en el 
propio centro donde se adjudica la plaza. 

 En las adjudicaciones cada estudiante 
tendrá asignada una sola titulación y 
podrá hacer matrícula o reserva de plaza. 

 En el caso de no matricularse, siendo 
matrícula obligatoria, se pierde la plaza 
asignada. Una vez matriculados, se podrá 
seguir semanalmente en listas de 
resultas. Confirmación semanal (lunes, 
martes y miércoles). 
 

http://www.ugr.es/


Alegaciones 

 Cualquier error que se haya podido 
producir deberá ser comunicado en las 
oficinas de acceso y admisión. 

 La presentación de reclamaciones es 
personal. 

 No podemos dar información de 
expedientes concretos por teléfono, 
correo electrónico o a terceros. Esta 
información es personal. Rogamos 
consulten la página WEB de Distrito Único 
Andaluz o bien vayan en persona a las 
oficinas del Servicio de Alumnos. 
 



SERVICIOS QUE PRESTA 
 LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

BEATRIZ RUIZ 



 

 

 



 

 



  

Portales web de referencia: 

 

 Universidad de Granada:  http://www.ugr.es 

  

 

 

 

 

 

 

Vicerrectorado de Estudiantes: 

    http://ve.ugr.es 
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La UGR pone a la disposición de sus 
estudiantes una gran variedad de 
Servicios en el ámbito académico, 
colectivo y personal. 

 

 Veamos los que para un futuro 
estudiante puedan ser de mayor interés  
  



 Servicio de 
Alumnos (Acceso) 

- Resolución de dudas de 
preinscripción y 
matricula 

 

- Atención personalizada: 

 COMPLEJO 
ADMINISTRATIVO TRIUNFO 
Teléfono: 958 24 30 23 
Fax: 958 24 30 26 
Email: 
servicioalumnos@ugr.es  

 

-  Web: http://ve.ugr.es 
pinchando en Servicio de 
Alumnos 

http://ve.ugr.es/


 Secretariado de 
Información y 
Participación 
Estudiantil  

 
- Linea gratuita de atención al 

Estudiante   
                                   
 900 900 134  

- Centro de Información Estudiantil 
 Edificio Comedores Universitarios 

C/ Severo Ochoa s/n 
 ventanillainfove@ugr.es 
 
-  Puntos de Información al 

Estudiante em cada Facultad y 
Escuela (ver horarios en la web) 

 
- Web: http://ve.ugr.es pinchando en 

Secretariado de Información y 
Participación Estudiantil 

mailto:ventanillainfove@ugr.es
http://ve.ugr.es/


 Servicio de Becas 
- Gestión becas Mec 

- Becas propias de la UGR 

 

- Atención personalizada: 

 Edificio Comedores 
Universitarios 
C/ Severo Ochoa s/n 
Tfno.: 958 24 31 34 
E-mail: becasmec@ugr.es 

   becaspro@ugr.es 

 

- Web: http://ve.ugr.es 
pinchando en Servicio de 
Becas 

 

mailto:becasmec@ugr.es
mailto:becaspro@ugr.es
http://ve.ugr.es/


Consideraciones a tener en cuenta en petición de “prebecas MEC” para estudiantes de 2º de Bachillerato: 

 

1. Se tiene previsto que se soliciten on-line en aplicación informática habilitada por el Ministerio de Educación: 

www.educacion.es 

 

2. Tras imprimir el documento generado, se entrega en el Centro (Institutos donde está matriculado) 

juntamente con:  

Fotocopia de los DNI de todos los miembros computables de la unidad familiar (mayores de 14 años) 

En caso de familia numerosa, documentación acreditativa de tal condición 

Cualquier otra documentación que se estime oportuna y que acredite condición establecida en la solicitud 

 

3. El Ministerio enviará documentación acreditativa notificando (en base a requisitos económicos), si se va a 

disponer o no de beca 

 

4. En caso afirmativo, entregar ACREDITACIÓN de becario/a enviada por el Ministerio en el momento de 

efectuar la matrícula en los respectivos Centros de la UGR (Facultades o Escuelas). 

 

http://www.educacion.es/


 Oficina de Gestión 
de Alojamientos 

 
- Pisos, Residencias, Colegios 

Mayores, Residencias con 
mayores. 

- Subvenciones 

- Atención personalizada: 

- Edificio Comedores 
Universitarios 
C/ Severo Ochoa s/n 
Tfno.: 958 24 40 72 
E-mail:  alojamiento@ugr.es  

 

- Web: 
http://estudiantes.ugr.es/aloja
miento 

 

http://estudiantes.ugr.es/alojamiento
http://estudiantes.ugr.es/alojamiento


 Centro de 
Promoción de 
Empleo y Prácticas 

 
- Asesoramiento, Orientación, 

prácticas, Promoción de 
empleo, Sala de auto-
orientación… 

 

- Feria Internacional de 
Empleo 

 

- Atención personalizada: 
Acera de San Ildefonso, 42 
Tfno.: 958 24 84 02 

- Web: 

  http://empleo.ugr.es 

http://empleo.ugr.es/


 Carné Universitario 

 

- Con él podrás hacer uso de las instalaciones y 
servicios de la UGR 

- Lo necesitarás para acceder a Comedores 
Universitarios  y a la Biblioteca 

- Disfrutar de múltiples ofertas en 
establecimientos , museos y empresas 
asociadas  

- Pídelo al hacer tu matrícula 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Os enviaremos al correo 
UGR la  

    Guía  del Futur@  

    Estudiante  

    2013-2014  

     

    O descárgala en: 

  
http://ve.ugr.es/pag
es/futuros_estudiant
es  
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