PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CATALANAS.

La preinscripción en las universidades públicas catalanas se realizará on-line por el interesado/a en la
dirección https://accesnet.gencat.cat desde el 6 de junio de 2016 hasta el 1 de julio de 2016. En esa
misma dirección encontrarán todas las informaciones necesarias y a través de ella se harán todos los
trámites.
Las instrucciones que siguen tienen carácter orientativo dado que la preinscripción aún no se ha abierto y
no hemos podido acceder a toda la información.






Esta preinscripción es compatible con otras solicitudes a universidades privadas o a otras
universidades públicas de otras comunidades autónomas, que corren a cargo del interesado/a.
En el momento de realizar la preinscripción universitaria el alumno puede solicitar hasta 8
opciones (estudios o centros diferentes), por orden de preferencia. Es aconsejable rellenar el
mayor número de opciones posibles.
El alumno podrá entrar con su código tantas veces como quiera y modificar las preferencias hasta
el último día de plazo, el 1 de julio de 2016.
Una vez aprobado el Bac, los alumnos recibirán en el LFB la credencial y el documento con las
materias de la fase específica.
Podrán entonces rellenar las casillas correspondientes a la nota de acceso a la universidad (que
aparece en la credencial) y a las notas de las materias de la fase específica. Podrán también
modificar por última vez, si lo desean, sus opciones.

¡IMPORTANTE! Una vez cerrada la preinscripción, el alumno debe imprimirla e ir a entregarla a
la Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat y presentar la credencial original, el
documento con las notas de las materias de la fase específica y fotocopias de ambos documentos,
antes del 1 de julio de 2016. Sin este último trámite, la preinscripción no será válida.
Dirección:





Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Vía Layetana 2
08003 Barcelona

En caso de que no hayamos recibido las credenciales y las notas de la fase específica el 1 de julio,
los alumnos deben imprimir antes de esa fecha la preinscripción para poder tener acceso a la
misma antes de que se cierre el plazo, dejando evidentemente la casilla de la nota de la credencial
vacía. Las casillas de las notas de las materias de la fase específica sí que se pueden rellenar ya
que el alumno sabrá los resultados a partir del 21 de junio aunque no haya recibido los
documentos.
Una vez recibidos, el alumno los presentará en la Oficina d’Orientació per a l’Accés a la
Universitat junto con la preinscripción y allí se encargarán de actualizar las notas.
En este caso, la fecha límite para llevar los documentos será el 8 de julio (provisional)
Nuestra vía de acceso es “Estudiantes procedentes de sistemas educativos de los estados
miembros de la Unión Europea”.
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Los deportistas de élite han de acreditarlo en el momento de entregar la documentación con una
fotocopia del DOGC o del BOE o con el certificado correspondiente de deportistas de alto
rendimiento.

En
http://universitatsirecerca.gencat.cat/es/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per
_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/index.html

aparece toda la información sobre:


Asignación de plazas
La notificación de la asignación de plazas se hace también a través de: https://accesnet.gencat.cat
o 1ª asignación, 11 de julio 2016
( si se está de acuerdo con ella, hay que señalarlo siguiendo las instrucciones).
o 2ª asignación: 22 de julio 2016 (fecha por confirmar)
Los alumnos que deseen mantener el proceso de reasignación durante el verano tendrán que
realizar un trámite por internet.


Plazos de matrícula universitaria (fechas por confirmar)
1ª asignación, semana del 11 de julio de 2016 (sólo los que están de acuerdo con la asignación)
2ª asignación: última semana de julio 2016. Todos los estudiantes que no lo hayan hecho
antes, han de matricularse en estas fechas en la facultad asignada.



Pruebas de aptitud personal (PAP)
o Ciències de l'activitat física i de l'esport (UB, UdL, UdG i UVic)
o Cinema i mitjans audiovisuals (ESCAC-UB)
o Traducció i interpretació -anglès- (UAB i UPF)
o Mestre Educació Primària o Infantil



Renuncia a la reasignación (fechas pendientes, a verificar en la web)



Términos de reclamación (fechas pendientes, a verificar en la web, normalmente 5 días hábiles)



Cambios de preferencias (fechas pendientes, a verificar en la web)



Convocatoria de septiembre (fechas pendientes, a verificar en la web)

En caso de cualquier duda, pueden ponerse en contacto con la directora técnica, Lidia Crespo
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