
ADJUDICACIÓN: FASE EXTRAORDINARIA

Primera lista de adjudicación: 2 de septiembre

==> El proceso a seguir es como en la Fase Ordinaria.
==> Entre el 2 y el 6 de septiembre debes matricularte o 
reservar plaza y confirmar lista de espera.

Segunda y última lista de adjudicación: 
9 de septiembre

==> Funciona como la 4ª Lista de la Fase Ordinaria. 
==> Entre el 9 y el 12 de septiembre debes matricularte 
en la plaza que te han adjudicado en esta lista, si no quie-
res quedarte sin plaza.
==> Si quieres permanecer en lista de espera debes con-
firmar tu permanencia en aquellas titulaciones en las que, 
si obtienes plaza, estés dispuesto a matricularte.

LISTAS DE RESULTAS-Fase Extraordinaria

A continuación de la 2ª lista de adjudicación se publican 
otras dos listas de Resultas en las que el procedimiento es 
igual a las listas de resultas de la Fase Ordinaria.

Listas:

==> del 19 al 21 de septiembre
==> del 26 al 28 de septiembre



Si quieres acceder a la Universidad de Cádiz, debes saber 
que tienes que realizar la preinscripción, es decir, presen-
tar tu solicitud de plazas y que ésta, SOLO se hace en modo 
telemático en: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoem-
presasyuniversidad/sguit/?q=grados

o en la página Web de la UCA: www.uca.es 

Será ÚNICA y en ella relacionarás por orden de preferencia 
todas las titulaciones/centros a las que quieras acceder y 
este orden será vinculante.

Cuando finalices, el sistema informático te facilitará una co-
pia de la misma como justificante y te comunicará por sms y 
por email, si debes aportar alguna documentación relativa a 
tus requisitos académicos o no. En caso de tener que entre-
garla, se podrá:

• Incorporar telemáticamente a la propia solicitud. Para ello 
los documentos tendrán que llevar firma electrónica.
• Enviar por correo postal (tendrás que remitir fotocopias 
compulsadas) o
• Presentar personalmente en la Oficina de Preinscripción 
(tendrás que aportar original y copia para su cotejo).

¿CUÁNDO SE SOLICITA PLAZA?

• Fase Ordinaria:
 Del 23 de junio al 1 de julio

• Fase Extraordinaria: 
                                   Del 27 al 29 de julio

ADJUDICACIÓN: FASE ORDINARIA

1ª, 2ª y 3ª lista de adjudicación
 
==> Si has obtenido plaza en el Grado que solicitaste en pri-
mer lugar, debes matricularte (matrícula obligatoria). Una 
vez te hayas matriculado, ya tienes tu plaza para el próximo 
curso y quedas fuera de la Preinscripción.
==> Si has obtenido plaza en cualquiera de los Grados que 
solicitaste en segunda o posterior preferencia, puedes op-
tar entre matricularte (matricula voluntaria) y si lo haces ya 
tienes tu plaza para el próximo curso y quedas fuera de la 

Preinscripción, o bien puedes optar por reservar esa plaza 
y continuar esperando a obtener una plaza en alguna prefe-
rencia mejor.
==> En los grados en los que no hayas sido admitido, se te co-
municará el lugar que ocupas en la lista de espera, y deberás 
confirmar que quieres seguir estando en esa lista de espera.

FECHAS DE PUBLICACIÓN DE 1ª A 3ª LISTA:

==> 1ª Lista: del 7 al 11 de julio
==> 2ª Lista: del 14 al 15 de julio
==> 3ª Lista: del 20 al 21 de julio

4ª y última lista de adjudicación: 25 de julio

==> En esta 4ª lista, si has sido admitido en alguna de tus pre-
ferencias, tienes que matricularte, entre el 25 y el 26 de ju-
lio, en la plaza que se te haya adjudicado, pues si no lo haces, 
la perderás. Ya no se puede reservar.
==> Además, si quieres permanecer en lista de espera, en 
las que todavía no hayas sido admitido, debes confirmar tu 
permanencia en aquellas titulaciones en las que, si obtienes 
plaza, estés dispuesto a matricularte.
==> Si no conseguiste ninguna plaza puedes volver a realizar 
la preinscripción en la fase Extraordinaria

LISTAS DE RESULTAS-Fase Ordinaria

A continuación de la 4ª lista de adjudicación se publican otras 
cuatro listas de Resultas en las que el procedimiento es simi-
lar a la 4ª lista.

==> Debes matricularte obligatoriamente en la plaza que 
se te adjudique para poder permanecer en lista de espera en 
las otras con mejor preferencia, pues si no te matriculas en 
la que hayas obtenido plaza, quedarás fuera de la preinscrip-
ción.
==> Debes confirmar que quieres permanecer en Lista de 
Espera de las titulaciones en las que aún no hayas sido ad-
mitido.

Listas:

==> del 2 al 5 de septiembre
==> del 9 a 12 de septiembre
==> del 19 al 21 de septiembre
==> del 26 al 28 de septiembre
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