
PLAZOS DE  SOLICITUD DE  PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIOS PARA 

EL CURSO 2020/21 

ESTUDIOS FECHAS PROCEDIMIENTO

* Estudios 

Universitarios en 

Castilla la Mancha.

PREINSCRIPCIÓN  CONVOCATORIA ORDINARIA 2020:

Todos los colectivos: del  14 al 21   8 de julio.

Resultados: 24 de julio.

Reclamación: del  27  y 28 de julio.

Estudios de matrícula directa del 14 de julio al  11 de septiembre.

Matricula de los Alumnos de nuevo ingreso del 27 al 31 de julio

Readmisiones:

1ª Readmisión: 3 de agosto. Matrícula: 3 al 5 de agosto..

2ª Readmisión:  6 de agosto. Matrícula: 6 y 7 agosto.

3ª Readmisión: 1 de septiembre. Matrícula: 1 al 3 de septiembre.

PREINSCRIPCIÓN  EXTRAORDINARIA 2020: 

Todos los colectivos: del 7 al 11 de septiembre.

Resultados: 15 de septiembre.

Reclamación: 16 y 17 septiembre.

Matrícula: del 16 al 18 de septiembre.

Las preinscripciones se realizará  por internet, a través de la secretaria 

virtual, en la página de la universidad: www.uclm.es

En dicha solicitud podéis pedir hasta 9  titulaciones o estudios  (o varias 

veces la misma titulación en distintos lugares) de las distintas 

universidades de Castilla la Mancha por orden de prioridad.

Pruebas de Acceso Actividad Física. NO HABRÁ PRUEBAS FÍSICAS DE ACCESO 
A LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE TOLEDO
SE INGRESARÁ POR EXPEDIENTE ACADÉMICO.

* Estudios 

Universitarios en las 

Universidades Públicas 

de Madrid.

PREINSCRIPCIÓN JUNIO 2020: del 1 al 22 de jullio.

Listados de admitidos: 31 de julio.

Reclamaciones: 31 de julio, 3 y 4 de agosto.

Matricula en julio:  ver calendario según  el centro y  el estudio específico. 

PREINSCRIPCIÓN  EXTRAORDINARIA 2020:  del  14 al 21 de septiembre (sólo se podrán solicitar 

titulaciones con plazas libres).

Listados de admitidos: 5 de octubre.

Reclamaciones:  5 y 6 de  octubre.

Las preinscripciones puedes elegir entre 12  opciones de estudio por 

orden de preferencia de todo el distrito de Madrid .

Se realizará una única solicitud por internet en una página web común  a 

las 6 universidades públicas (para acceder deberás registrarte  y 

conseguir una contraseña).

www.uah.es (Alcalá).          www.uam.es (Autónoma).

www.uc3m.es (Carlos III).   www.ucm.es (Complutense).

www.upm.es (Politécnica). www.urjc.es (Rey Juan Carlos) .

Si la solicitud está correcta recibiréis información de la documentación 

necesaria y una copia en  vuestro correo electrónico.

* Estudios 

Universitarios en las 

Universidades de 

Castilla León.

PREINSCRIPCIÓN PLAZO ÚNICO Y OBLIGATORIO 2020: por internet del 18 de junio al 21 de julio.

1ª Lista de admitidos: 27 de julio. Matrícula 27 al 30 de julio.

2ª Lista de admitidos:  7  de septiembre y matrícula 7 al 11 de septiembre.

3ª Lista de admitidos: 24 de  septiembre y matrícula  del  24 al 28 de septiembre.

Para las titulaciones sin límite de plazas: matrícula presencial o automatrícula:  del 12 de julio al 6 de 

septiembre, excepto matrícula presencial en el mes de agosto por cierre vacacional.

Finalizado el plazo de preinscripción y matrícula habrá llamamientos públicos:    de septiembre, y el  de 

septiembre si aún quedan vacantes.

Para solicitar, en la preinscripción, la permanencia en las listas de espera del 24 al 28 de septiembre.

Las preinscripciones puedes elegir 12 opciones de estudio de todo el 

distrito de Castilla León y se  realizar exclusivamente por internet. 

Direcciones de las universidades:

www.ubu.es (Burgos).

www.unileon.es (León).

www. usal.es (Salamanca).

www. uva.es (Valladolid).

Cuando incluyáis en la autopreisncripción vuestros datos se os asignará 

una clave.

http://www.uah.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ucm.es/
http://www.upm.es/
http://www.urjc.es/
http://www.ubu.es/
http://www.unileon.es/


* Estudios en la Universidad de 

Extremadura.

Preinscripción junio de 2020: 

- Fase ordinaria  de junio:  solicitudes 3 al 21 de julio.

1ª Adjudicación de plazas: 28 de julio.

Reclamaciones:  28 y 29 de julio. Resolución reclamaciones: 2 septiembre

Matrícula ordinaria: 28,29 y 30 de julio. 

Matrícula admitidos por reclamación:  2 y 3 de septiembre.

2ª Adjudicación: 2 de septiembre. Matrícula: 2 y 3 de septiembre. (*)

3ª Adjudicación: 5 de septiembre. Matrícula: 5, 6 y 7 de septiembre. (*)

4ª Adjudicación:  10 de septiembre. Matrícula: 10 y 11 de septiembre. (*)

5ª Adjudicación: 15 de septiembre. Matrícula: 15 y 16 de septiembre. (*)

Publicación de plazas sin cubrir: 18 de septiembre. Llamamiento público y 

presencial  de lista de espera: 21 de septiembre  (a las 11 horas). Matrícula: 23 

y 24 de septiembre.

Fase extraordinaria: Solicitudes del 11 al 19 de septiembre.

1ª Adjudicación: 25 de septiembre. Matrícula : 25 al 28 de sept.

Reclamaciones:  28 y 29 de septiembre. Resolución de reclamaciones: 2 

octubre. Matricula reclamaciones: 2 y 3 de  octubre.

2ª Adjudicación: 2 de octubre. Matrícula: 2 y 3 de octubre.

Publicación de plazas sin cubrir : 6 de octubre y  llamamiento público  y 

presencial de lista de espera: 7 de octubre. Matrícula: 9 de octubre.

Las preinscripciones puedes elegir entre 7 opciones de 

estudio de todo el distrito.

Se realizará vía internet en la página web:

www.unex.es/preins

(*) OJO: El estudiante deberá marcar en la página web de 
consulta de resultados de preinscripción, en cada una de las 
adjudicaciones de plazas, que desea seguir formando parte del 
proceso para que se le tenga en cuenta en la siguiente 
adjudicación. En caso de no marcar la casilla correspondiente 
habilitada al efecto, se entenderá que no desea seguir 
participando en el proceso de admisión y que renuncia a todas 
las titulaciones en las que se encuentre en lista de espera.

UNED (Universidad nacional de 

Educación a Distancia)

Plazos de solicitud para 2020/21:

Presentación solicitud: del 18 de junio al 22 de octubre.

Matrícula por internet: 7 de julio al  22 de octubre de 2020.

Admisión se debe solicitar a través de la web: www.uned.es

– «Admisión  Grados» .
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