PEvAU
4 PASOS: 1º REGISTRO, 2º MATRÍCULA, 3º PAGO DE TASAS Y 4º REALIZACIÓN DE
EXÁMENES. Y DESPUÉS, si hemos aprobado todo, LA PREINSCRIPCIÓN A LOS GRADOS
UNIVERSITARIOS

1º REGISTRO:en https://saap.ugr.es
CONVOCATORIA ORDINARIA: Del 3 de mayo al 3 de
junio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Del 29 de
junio al 5 de julio.
2º MATRÍCULA y 3º PAGO DE TASAS: en
https://saap.ugr.es
CONVOCATORIA ORDINARIA: Del 28 de mayo al 3 de
junio (se admiten pagos hasta el 7 de junio).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Del 29 de
junio al 5 de julio (se admiten pagos hasta el 6 de julio).
4º REALIZACIÓN DE EXÁMENES:
CONVOCATORIA ORDINARIA: 15,16 Y 17 de junio (de
martes a jueves).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 13,14 y 15 de
julio (de martes a jueves). Se podrá presentar alumnado
para subir nota, tanto en las materias de acceso
(obligatorias) como la de admisión (voluntarias) y siempre
se quedarán con la mejor nota. ¡¡Recordad!! En las materias
de acceso os tendríais que presentar al bloque de 4
asignaturas al completo.

PREINSCRIPCIÓN
A
LOS
GRADOS
UNIVERSITARIOS en el Distrito Único Andaluz:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempre
sasyuniversidad/sguit/

FASE ORDINARIA:
• Presentación de solicitud y documentación, en su caso:
Del 24 de junio al 2 de julio
• 1ª ADJUDICACIÓN: 8 de julio
• 2ª ADJUDICACIÓN: 15 de julio
• 3ª ADJUDICACIÓN: 21 de julio
• 4ª ADJUDICACIÓN: 26 de julio
• LISTAS DE RESULTAS: 3 y 10 de septiembre
(viernes). A partir de aquí la publicación de las listas, el
primer día laborable de cada semana, desde el 20 al 27 de
septiembre (ambos incluidos).
FASE EXTRAORDINARIA
• Presentación de solicitud y documentación, en su caso:
28 al 30 de julio
• 1ª ADJUDICACIÓN: 3 de septiembre.
• 2ª y ÚLTIMA ADJUDICACIÓN: 10 de septiembre.
• LISTAS DE RESULTAS. Publicación de las listas, el
primer día laborable de cada semana, desde el 20 de
septiembre al 27 de septiembre (ambas incluidos).

¡¡MUCHO ÁNIMO Y SUERTE!!

