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 ACUERDO de 2 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía, por el que se establece el 
procedimiento para el ingreso en los segundos ciclos 
de las enseñanzas universitarias reguladas con anterio-
ridad al Real Decreto 56/2005, de Estudios Oficiales 
de Posgrado.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre, que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 69/2000, de 21 de 
enero (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2000) por el que 
se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en 
los Centros Universitarios de los estudiantes que reúnan los 
requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad 
y demás normas de aplicación, la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le 
vienen conferidas, adopta el siguiente 

A C U E R D O

Aprobar y hacer público el procedimiento de gestión para 
el ingreso en los Segundos Ciclos de los Centros de la Univer-
sidades Públicas de Andalucía para planes de estudios ante-
riores al Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, 
según se regula en los siguientes apartados:

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y requisitos de los solicitantes 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar 

cualquier Segundo Ciclo de las titulaciones que se imparten en 
las Universidades Pública de Andalucía, quedando excluidos 
quienes deseen continuar el Segundo Ciclo correspondiente al 
Primer Ciclo que están cursando en el mismo Centro, cuyo ac-
ceso se regirá por la normativa de la Universidad de destino.

No obstante, quienes deseen continuar el Segundo Ciclo 
en un Centro Universitario ubicado en Andalucía, correspon-
diente al Primer Ciclo que han superado en cualquier Univer-
sidad, podrán solicitar directamente traslado de expediente al 
Centro de destino. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de 
participar en el proceso de preinscripción que se describe en 
los siguientes artículos, teniendo en cuenta las normas de per-
manencia que establezca cada universidad. 

Artículo 2. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes a que se refiere el artículo anterior de-

berán solicitar preinscripción y encontrarse en alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Haber superado, en una Universidad de Andalucía, un 
Primer Ciclo que le habilite para el acceso al Segundo Ciclo 
que solicita.

b) Haber superado, en una Universidad no radicada en 
Andalucía, un Primer Ciclo que habilite para el acceso al Se-
gundo Ciclo que solicita y residir en Andalucía, Ceuta o Melilla 
con anterioridad al 1 de enero del año en que solicite la preins-
cripción.

c) Haber superado, en una Universidad no radicada en 
Andalucía, un Primer Ciclo que le habilite para el acceso al 
Segundo Ciclo que solicita. 

CAPÍTULO II

Solicitud y documentación

Artículo 3. Solicitud.
Para poder realizar la preinscripción en cualquier Se-

gundo Ciclo que impartan las Universidades Públicas de An-
dalucía será necesario cumplimentar el impreso normalizado 
que figura como Anexo I del presente Acuerdo. Dicho impreso 
estará disponible, en los estancos que se determinen, en 
los plazos establecidos en el Anexo II del presente Acuerdo. 
También se podrá cumplimentar y presentar la solicitud de 
preinscripción por Internet en el punto de acceso electrónico: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades.

El interesado deberá presentar una sola solicitud, que 
será única para toda Andalucía, que podrá presentar en cual-
quier Universidad de Andalucía. En caso de presentar más de 
una, se considerarán desistidas todas, salvo nueva solicitud 
aclaratoria del alumno.

Cada Universidad establecerá oportunamente las unida-
des administrativas para la recogida de la solicitud y la docu-
mentación. 

No obstante y en su defecto, los interesados podrán diri-
girse a las siguientes direcciones:

Universidad de Almería.
- Sección de Acceso.
Centro de Atención al Estudiante.
04120 Almería.

Universidad de Cádiz.
- Negociado de Acceso.
C/ Doctor Marañón, 3. 
11002 Cádiz. 

- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol, s/n.
11202 Algeciras.

- Aulario de la Asunción.
Avda. de Arcos, s/n.
11405 Jerez.

- Edificio CASEM.
Polígono Rio San Pedro, s/n.
11510 Puerto Real.

Universidad de Córdoba.
- Servicio de Gestión de Estudiantes.
Avda. Menéndez Pidal, s/n (Recinto Colegios Mayores 

Universitarios).
14005 Córdoba.

Universidad de Granada.
- Servicio de Alumnos.
Complejo Administrativo Triunfo.
Cuesta del Hospicio, s/n.
18071 Granada.

- Facultad de Educación y Humanidades.
C/ El Greco, 10.
51071 Ceuta.

- Campus Universitario.
C/ Alfonso XIII, s/n.
52071 Melilla.



Sevilla, 13 de mayo 2008 BOJA núm. 94 Página núm. 33

Universidad de Huelva.
- Servicio de Gestión Académica.
C/ Cantero Cuadrado, 6, planta baja.
21071 Huelva.

Universidad de Jaén.
- Sección de Acceso.
Paraje Las Lagunillas, s/n.
23071 Jaén.

- Escuela Universitaria Politécnica.
C/ Alfonso X el Sabio, 28.
23700 Linares.

Universidad de Málaga.
- Facultad de Derecho.
Campus de Teatinos, s/n.
29071 Málaga.

Universidad Pablo de Olavide.
- Área de Estudiantes.
Ctra. de Utrera, km 1.
41013 Sevilla.

Universidad de Sevilla.
- Área de Alumnos. Servicio de Acceso.
«Pabellón de Brasil». Paseo de las Delicias, s/n.
41013 Sevilla

El solicitante deberá aportar, junto con el impreso debi-
damente cumplimentado y firmado, los documentos que, para 
cada uno de los supuestos contemplados en el artículo 2, se 
especifican en los artículos siguientes –entendiéndose que 
toda referencia al Documento Nacional de Identidad (DNI) se 
entiende en su caso, el Número de Identificación de Extranje-
ros (NIE), o en su defecto, el Pasaporte–:

En caso de que la presentación sea telemática, no será 
necesario aportar la documentación que de forma electrónica 
obre en poder de las Universidades Públicas de Andalucía. 
Para ello, el sistema informático indicará al solicitante, según 
su situación personal, la necesidad de aportación de algún do-
cumento.

Artículo 4. Documentación.
1. Los solicitantes que reúnan los requisitos de los su-

puestos previstos en los apartados b y c, del artículo 2 debe-
rán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI, por ambas 
caras.

- Original y fotocopia, para su cotejo, de la certificación 
del expediente académico oficial donde consten las califica-
ciones obtenidas en las asignaturas necesarias para obtener 
el Primer Ciclo que le habilita el acceso, incluido en su caso, 
el proyecto fin de carrera, e indicación expresa de tener su-
perado el citado Primer Ciclo y la nota media del expediente 
calculada, según el artículo 13 del presente Acuerdo. Todo ello 
en el caso de que no exista acuerdo de tramitación electrónica 
de la Universidad con la Comisión del Distrito Único Universi-
tario de Andalucía.

- En su caso, original y fotocopia de título obtenido o 
resguardo de haber abonado los derechos de expedición del 
mismo, de Andalucía.

2. Los solicitantes comprendidos en el apartado b) del 
artículo 2 deberán acompañar a su solicitud, además de los 
documentos señalados en el número 1 de este artículo, certi-
ficado o volante de empadronamiento en una localidad anda-
luza, Ceuta o Melilla, en el que se haga constar que la fecha 

de empadronamiento es anterior al 1 de enero del año en que 
solicita la preinscripción. 

Artículo 5. Traslados de residencia.
Si el solicitante a que se refiere el número 2 del artículo 

anterior ha trasladado su residencia a una localidad andaluza, 
Ceuta o Melilla, con posterioridad al día 1 de enero del año 
en que solicita la preinscripción, deberá aportar, además, la 
documentación que se cita para cada uno de los siguientes 
supuestos:

1. Cambio de residencia por traslado laboral del solici-
tante o del cabeza de familia, encontrándose dado de alta en 
Seguridad Social por contrato de trabajo con anterioridad al 
31 de marzo del año en que solicita la preinscripción y conti-
nuando de alta de manera ininterrumpida en el momento en 
que deba formalizar la matrícula en el Centro asignado:

- Certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Se-
guridad Social en el que se haga constar, para el solicitante o 
cabeza de familia, el alta en Seguridad Social en una empresa 
u organización ubicada en una localidad andaluza, en Ceuta o 
en Melilla, según al caso.

- Si el solicitante no es la persona que se traslada laboral-
mente, original y fotocopia, para su cotejo, de la documenta-
ción que acredite la vinculación familiar del solicitante con el 
trasladado.

- Certificado o volante de empadronamiento en una loca-
lidad andaluza, Ceuta o Melilla, en el que se haga constar la 
fecha de empadronamiento. 

2. Cambio de residencia por traslado del solicitante o ca-
beza de familia, si se trata de personal al servicio de la Admi-
nistración Pública:

- Certificado expedido por la Unidad del Ministerio, Conse-
jería u Organismo con competencias en materia de personal, 
en el que se haga constar la fecha de toma de posesión en 
un Centro de destino ubicado en una localidad andaluza, en 
Ceuta o en Melilla.

- Si el solicitante no es la persona al servicio de la Admi-
nistración Pública que se traslada, original y fotocopia, para su 
cotejo, de la documentación que acredite la vinculación fami-
liar del solicitante con el trasladado.

- Certificado de empadronamiento en una localidad an-
daluza, en Ceuta o en Melilla, en el que conste la fecha de 
empadronamiento.

3. Cambio de residencia por tener uno o más hermanos 
estudiando en una Universidad Andaluza:

- Original y fotocopia, para su cotejo, de las hojas del libro 
de familia correspondiente a los hijos, incluido el solicitante.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del resguardo de 
haber abonado la matrícula algún hermano del solicitante, en 
cualquier Universidad Andaluza, en el curso anterior para el 
que solicita la preinscripción.

4. Aquellos otros supuestos que puedan considerarse de-
bidamente justificados por la Comisión del Distrito Único Uni-
versitario de Andalucía. En este caso, el solicitante deberá en-
tregar, junto con la solicitud de preinscripción, escrito dirigido 
al Presidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía en el que se haga constar el motivo de las circuns-
tancias excepcionales por las que solicita la admisión en el 
proceso, acompañando la documentación original y fotocopia 
para su cotejo que estime pertinente.

Artículo 6. Solicitantes con Discapacidad, Deportistas de 
Alto Nivel o de Alto Rendimiento.
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6.1 Solicitantes con Discapacidad.
Los solicitantes que tengan reconocido un grado de dis-

capacidad igual o superior al 33%, menoscabo total del habla 
o pérdida total de audición, deberán adjuntar, además de la 
documentación académica correspondiente y según el caso, 
lo siguiente:

- Certificado acreditativo expedido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía u organismo competente en otras comu-
nidades autónomas.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en el que se indique el reconocimiento de incapacidad perma-
nente en grado total, absoluta o gran invalidez.

- Certificado del Ministerio de Economía y Hacienda o del 
Ministerio de Defensa de pertenecer a clases pasivas con re-
conocimiento de pensión de jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o inutilidad.

6.2 Solicitantes que tengan la condición de Deportista de 
Alto Nivel o Alto Rendimiento.

Quienes, a efectos de acceso a la universidad, tengan 
reconocida la condición de Deportista de Alto Nivel por el 
Consejo Superior de Deportes, o la condición de Deportista 
de Alto Rendimiento por una comunidad autónoma, deberán 
acreditarlo mediante el oportuno certificado.

CAPÍTULO III

Fases y plazos

Artículo 7. Fases.
Existirán dos fases en el proceso de preinscripción que se 

ajustarán a los plazos que se especifican en el Anexo II.
A la primera fase podrán concurrir quienes reúnan los re-

quisitos académicos correspondientes en la convocatoria de 
junio. No obstante lo anterior, también podrán participar en 
esta fase quienes teniendo superadas todas las asignaturas 
del Primer Ciclo en la convocatoria de junio únicamente es-
tén pendientes de la superación del proyecto fin de carrera y 
acrediten la superación del mismo antes de la finalización del 
plazo de solicitud de preinscripción.

A la segunda podrán concurrir quienes reúnan los requi-
sitos académicos en la convocatoria de septiembre y aquéllos 
que, correspondiéndoles la primera fase, no lo hayan solici-
tado, no obtuvieran plaza o fueran excluidos del proceso en la 
primera fase por no haber realizado matrícula o reserva en su 
correspondiente plazo. En esta fase se adjudicarán las plazas 
que hayan quedado vacantes tras adjudicar la primera fase.

Artículo 8. Titulaciones con Prueba de Aptitud Personal.
Los solicitantes que deseen iniciar estudios en la Titula-

ción de Ldo. en Historia y Ciencias de la Música o acceder al 
segundo ciclo de Licenciado en Traducción e Interpretación, de-
berán realizar una prueba de aptitud personal, en caso de no 
haberlas superado con anterioridad en una Universidad Anda-
luza. Para ello deberán inscribirse en las secretarías de los co-
rrespondientes Centros en los plazos señalados en el Anexo II.

En el caso particular del segundo ciclo de Licenciado en 
Traducción e Interpretación la Prueba deberá superarse con el 
idioma B correspondiente a la especialidad de que se trate.

CAPÍTULO IV

Procedimiento

Artículo 9. Procedimiento.
1.º Los solicitantes elegirán, por orden de preferencia, 

cualesquiera Segundos Ciclos y Centros ofertados por las Uni-

versidades Públicas de Andalucía a los que puedan acceder 
según la normativa vigente.

2.º Cada solicitante quedará vinculado por el orden de 
preferencia por él establecido. Es decir, al efectuarse la adju-
dicación de plazas se le asignará una plaza correspondiente 
al Segundo Ciclo y Centro de mayor preferencia posible de las 
relacionadas. Esta vinculación seguirá aplicándose en todas y 
cada una de las sucesivas adjudicaciones en aquellas titula-
ciones y Centros donde exista lista de espera en cada fase 
de preinscripción, salvo que el solicitante haya desistido de 
alguna o algunas de sus peticiones. Dicho desistimiento única-
mente podrá realizarse en peticiones en las que el solicitante 
figure admitido o en lista de espera, sin que ello implique la 
admisión en titulaciones de inferior preferencia de la adjudi-
cada en ese momento y en la que no sobren plazas. El desis-
timiento podrá realizarse en el punto de acceso electrónico: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/
universidades o mediante la oportuna alegación en una oficina 
de preinscripción. En ambos casos, el desistimiento lleva im-
plícito la realización de la reserva para aparecer en las siguien-
tes listas de admitidos.

Las relaciones de solicitantes, por orden de prelación en 
las distintas adjudicaciones de plazas, se harán públicas en 
las Universidades y Centros correspondientes en las fechas 
que se indican en el Anexo II del presente acuerdo.

En la primera adjudicación se asignará el porcentaje de 
plazas que respecto a las ofertadas determine la Comisión de 
Distrito Único Universitario de Andalucía. En las sucesivas ad-
judicaciones se asignarán la totalidad de las plazas. 

En la última de las adjudicaciones de cada fase, la Comi-
sión de Distrito Único Universitario de Andalucía y previa peti-
ción a las correspondientes Universidades podrá, con objeto 
de optimizar los procedimientos de matriculación definitiva 
del alumnado, ofertar en cada una de las titulaciones y Cen-
tros que estime conveniente un número de plazas adicionales 
sobre la oferta inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, no se 
podrá cubrir ninguna plaza vacante, por lista de espera, mien-
tras el número de matriculados, o pendientes de tramitar su 
matrícula, supere la oferta inicial. 

Dichas relaciones tendrán carácter de Resolución del 
Presidente de la Comisión de Distrito Único Universitario de 
Andalucía, la cual agota la vía administrativa, pudiendo inter-
ponerse contra las mismas recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
de 2 meses. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar 
la revisión de dichas adjudicaciones, tal como se regula en el 
Artículo 11. 

3.º Todo solicitante podrá tener asignada, en cada una de 
las sucesivas adjudicaciones, una plaza y sólo una, que se co-
rresponderá con un Segundo Ciclo en un único Centro de las 
solicitadas. Estará en espera de plaza en todos los Segundos 
Ciclos y Centros que figuren en su lista de preferencia en un 
orden previo a la plaza asignada y no aparecerá en las pla-
zas relacionadas en un orden posterior, ni en aquellas que por 
cualquier circunstancia estén excluidos o haya hecho desisti-
miento de la misma durante un plazo de matrícula o reserva.

4.º Durante el primer plazo de matrícula, los solicitantes 
que resulten admitidos estarán obligados a realizar matrícula 
o reserva de plaza según se indica más adelante, a excep-
ción de aquellos que se encuentren pendientes de aportar 
la documentación exigida en la convocatoria, cuya admisión 
quedará condicionada a la entrega de dicha documentación 
en la misma oficina donde presentaron su solicitud de preins-
cripción, exclusivamente dentro de este primer plazo. Dicha 
entrega supondrá su consideración en la segunda de las adju-
dicaciones. En su defecto el solicitante decaerá en todos sus 
derechos en el proceso de preinscripción, en aquellos Segun-
dos Ciclos y Centros donde exista lista de espera.

La matrícula o reserva de plaza precitada en el párrafo 
anterior se formalizará según se indica a continuación: 
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1. Solicitantes que han sido admitidos en su primera pe-
tición: formalizarán la matrícula en las secretarías de los Cen-
tros correspondientes dentro del plazo establecido. No podrán 
optar a ninguna otra plaza de Segundo Ciclo y Centro donde 
exista lista de espera.

2. Solicitantes que desean estudiar el Segundo Ciclo ac-
tualmente asignado, no deseando estar en espera de otras pe-
ticiones de mayor preferencia: formalizarán la matrícula en las 
secretarías correspondientes dentro del plazo establecido. 

3. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener 
plaza en Segundos Ciclos de mayor preferencia del asignado: 
deberán acceder por vía telemática en el punto de acceso 
electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncien-
ciayempresa/universidades o dirigirse a las oficinas de acceso 
que establezca la universidad donde reside y realizar, para la 
plaza asignada, una reserva de la misma, mediante el modelo 
de impreso que se adjunta como Anexo III. 

Los alumnos a los que se asigne plaza en la última adjudi-
cación de cada fase, que no sea su primera petición, figurarán 
en las listas de espera de las titulaciones de mayor preferencia.

Los solicitantes que en la primera de las adjudicaciones 
no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar 
en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar ma-
trícula o reserva en el momento en que resulten asignados en 
alguna de ellas, tal como se indica en los apartados anterio-
res, en el bien entendido que dicha asignación no se efectuará 
a aquellos que, figurando como pendientes de aportar docu-
mentación exigida en la convocatoria, no efectúen la entrega 
de dicha documentación en la misma oficina donde presenta-
ron su solicitud de preinscripción, dentro del plazo correspon-
diente a la citada primera adjudicación.

Si un solicitante no ha rellenado los suficientes códigos 
de Segundos Ciclos y Centros, y no resulta asignado en la pri-
mera fase a ningún Segundo Ciclo y Centro, podrá participar 
en la segunda fase. Si ocurriere lo mismo en la segunda fase 
quedaría a expensas de realizar matrícula en aquellos Segun-
dos Ciclos y Centros donde hayan quedado plazas vacantes.

En cualquiera de las situaciones anteriores se indicará ex-
presamente a los solicitantes cuándo están en la obligación de 
realizar la matrícula o reserva de plaza. De no realizar dicha 
matrícula o reserva decaerán en su derecho en el proceso de 
preinscripción en aquellos Segundos Ciclos y Centros donde 
exista lista de espera, a excepción de los alumnos a los que 
se asigne plaza en la última adjudicación de cada fase, que no 
sea su primera petición, que figurarán en las listas de espera 
de las titulaciones de mayor preferencia.

5.º Si un solicitante es reasignado a una nueva plaza de 
mayor preferencia que la anterior, automáticamente decaerá 
en su derecho sobre la anterior asignación, en el caso de que 
exista lista de espera, que será adjudicada al siguiente aspi-
rante que le corresponda.

6.º Tras la última adjudicación de la primera fase, las 
plazas vacantes de cada uno de los cupos de reserva serán 
acumuladas al cupo general. En caso de que no existan solici-
tantes en la lista de espera del cupo general, se ofertarán en 
la segunda fase.

7.º Las plazas que no resultasen cubiertas después de 
haber sido asignadas en la última adjudicación de cada una de 
las fases, serán adjudicadas por orden riguroso de lista de es-
pera. A estos efectos el primer día laborable de cada semana 
se expondrá en los tablones de anuncios de las unidades de 
acceso de cada universidad los miembros de la respectiva lista 
de espera a quienes corresponden las plazas vacantes de lista 
de espera, quienes podrá formalizar la matrícula hasta el miér-
coles de dicha semana inclusive. Este procedimiento se repe-
tirá semanalmente hasta que se agoten las plazas. No obs-
tante, la Comisión del Distrito Único de Andalucía hará llegar 
adicionalmente a los interesados, en la medida de lo posible, 
esta información de forma telemática, estando en cualquier 

caso disponible en el punto de acceso electrónico: www.junta-
deandalucia.es/innovacioncienciayempresa/universidades.

Artículo 10. Criterios de prelación en la adjudicación de 
plazas.

Las solicitudes de acceso recibidas serán atendidas en 
cada fase de preinscripción, teniendo preferencia los de la 
primera fase sobre los de la segunda, y se ordenarán depen-
diendo de la situación académica del solicitante y atendiendo 
en todo caso a los siguientes criterios de prelación:

a) Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo:

- En primer lugar serán admitidos quienes han superado 
el primer ciclo de la misma titulación en otro centro de Anda-
lucía donde no existe el Segundo Ciclo o hayan superado, en 
Andalucía, el Primer Ciclo de otra titulación distinta a la del 
Segundo Ciclo de que se trate.

- En segundo lugar serán admitidos quienes han supe-
rado, en Andalucía, el Primer Ciclo de la misma titulación 
donde existe el Segundo Ciclo.

Con independencia de lo anterior, se establecerá un cupo 
de reserva de plazas del 1 por 100, con un mínimo de una 
plaza, para la admisión de solicitantes que procedan de Uni-
versidades no Andaluzas. En este cupo tendrán preferencia 
quienes procedan de Universidades públicas, o conjunto de 
Universidades públicas que constituyan un Distrito Único en 
las que no esté implantado el Segundo Ciclo de que se trate, 
sobre los que procedan de Universidades donde sí lo esté, que 
además, serán atendidos en la segunda fase.

Dentro de cada uno de los dos grupos de procedencia es-
tablecidos en el párrafo anterior, a su vez, tendrán preferencia 
quienes tengan superado un Primer Ciclo que no sea conti-
nuación directa del Segundo Ciclo que solicitan, sobre quienes 
tengan superado el Primer Ciclo de la misma titulación.

Por último, dentro de todos y cada uno de los grupos es-
tablecidos anteriormente se ordenarán las solicitudes por la 
nota media del expediente académico, atendiendo a lo esta-
blecido en el artículo 13 del presente acuerdo.

b) Titulaciones de sólo Segundo Ciclo.

- En primer lugar, serán admitidos quienes han superado 
su Primer Ciclo en cualquier Universidad Andaluza, o igual-
mente, en Universidades públicas no Andaluzas, o conjunto de 
Universidades, que constituyan un distrito único en las que no 
esté implantado el Segundo Ciclo de que se trate.

- En segundo lugar, serán admitidos quienes han supe-
rado su Primer Ciclo en cualesquiera otra Universidad pública 
no Andaluza o conjunto de Universidades públicas que consti-
tuyan un distrito único en las que esté implantado el Segundo 
Ciclo de que se trate, que además, serán atendidos en la se-
gunda fase.

Dentro de cada uno de los dos grupos establecidos ante-
riormente se ordenarán las solicitudes por la nota media del 
expediente académico, atendiendo a lo establecido en el ar-
tículo 13 del presente acuerdo.

Artículo 11. Solicitud de revisión.
Para solicitar cualquier revisión será requisito imprescin-

dible acompañar original y fotocopia, para su cotejo, del res-
guardo en poder del interesado de la solicitud de preinscrip-
ción presentada.

Las solicitudes de revisión contra las listas de adjudica-
ción de plazas se realizarán mediante modelo normalizado, 
que figura como Anexo IV del presente Acuerdo y que estará 
disponible en las Oficinas de Acceso. Serán dirigidas al Presi-
dente de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalu-
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cía, y se efectuará, dentro de los dos días hábiles siguientes a 
la publicación de cada lista.

Artículo 12. Simultaneidad de estudios.
Las solicitudes de acceso en régimen de simultaneidad 

con otros estudios universitarios oficiales ya iniciados en dis-
tintos Centros, serán consideradas al final del proceso general 
de preinscripción, en el supuesto de que exista plaza vacante 
en los Segundos Ciclos y Centro de que se trate, una vez aten-
didas la totalidad de las respectivas solicitudes de quienes no 
desean simultanear los estudios que ahora demandan con 
otros estudios universitarios ya iniciados.

CAPÍTULO V

Cálculo de notas medias de expedientes académicos 
y porcentaje de reserva de plazas

Artículo 13. Cálculo de notas medias de expedientes aca-
démicos. 

Apartado primero. Calificaciones y tipo de expedientes.
A fin de homogeneizar las calificaciones de acceso, la va-

loración numérica única de las calificaciones cualitativas se 
expresa en la siguiente tabla de equivalencia:

- Convalidada con anterioridad a 12 de septiembre de 
2003: 1.

- Convalidada el 12 de septiembre de 2003 o con poste-
rioridad: puntos correspondientes en función de la calificación 
obtenida en los estudios previamente cursados.

- Aprobada: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.

Si alguna calificación sólo estuviese expresada en térmi-
nos cuantitativos se trasladará a cualitativa en los siguientes 
rangos: entre 5 y 6,99, Aprobado; entre 7 y 8,99 Notable; en-
tre 9 y 9,99, Sobresaliente; y 10, Matrícula de Honor. La califi-
cación de acceso se calculará:

1. Expedientes configurados por asignaturas (ECA).
La calificación de acceso será la suma de todas las ca-

lificaciones, según la tabla de equivalencias anterior, de las 
asignaturas necesarias para la obtención del correspondiente 
Primer Ciclo divididas por el número total de dichas asignatu-
ras. A estos efectos las asignaturas cuatrimestrales tendrán la 
mitad de su valor (el valor de la calificación en el numerador 
será la mitad y se considerará con 0,5 en el divisor).

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

2. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias (ECC).

La calificación de acceso será la suma de los créditos 
necesarios superados multiplicados cada uno de ellos por el 
valor de la calificación que corresponda, a partir, de la tabla 
de equivalencias anterior, y dividido por el número de créditos 
totales del Primer Ciclo de que se trate. A estos efectos, los 
créditos superados en los que no conste ninguna de las cali-
ficaciones anteriormente citadas, no serán computados y se 
descontarán de la carga lectiva.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

3. Expedientes configurados por créditos homologados 
conforme a las directrices generales propias (ECC) y por asig-
naturas.

Se procederá según corresponda al carácter de las asig-
naturas tal como se indica en los dos apartados anteriores 
y se calculará la media ponderada con las dos calificaciones 

anteriormente obtenidas. Para la citada ponderación se proce-
derá de la siguiente forma:

- Sea P = Porcentaje de créditos superados respecto de 
225.

- Calificación de acceso = (calificación obtenida en ECA) x 
(1-P/100) + (calificación obtenida en ECC) x (P/100), teniendo 
en cuenta que si P>100 se tomará P=100.

La nota resultante se reflejará con 2 decimales.

Apartado segundo. Asignaturas a considerar.
Las asignaturas a considerar a los efectos del cálculo de 

la nota media del expediente académico serán las que a con-
tinuación se indican, en función de las especificaciones que 
sobre la carga lectiva del correspondiente Primer Ciclo esta-
blezca el respectivo plan de estudios: 

a) Si especifica la carga lectiva de las materias optativas 
y/o de libre configuración del Primer Ciclo, se considerarán:

- Todos los créditos troncales superados.
- Todos los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la citada carga lectiva de 
créditos optativos.

- Los créditos de libre configuración superados, descon-
tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

b) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos de libre configuración superados, descon-

tando los de menor calificación que excedan de la citada carga 
lectiva de créditos de libre configuración.

c) Si no especifica la carga lectiva de las materias de libre 
configuración, se considerarán:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.
- Los créditos optativos superados, descontando los de 

menor calificación que excedan de la carga lectiva de créditos 
optativos.

d) Si no especifica la carga lectiva de las materias optati-
vas y de libre configuración, se considerarán únicamente:

- Los créditos troncales superados.
- Los créditos obligatorios superados.

e) Expedientes de planes no estructurados en créditos.
Se considerarán todas las materias de los tres primeros 

cursos, y, en su caso, el Proyecto Fin de Carrera como una 
asignatura de carácter anual.

En todo caso, las certificaciones académicas que se pre-
senten, correspondientes a titulaciones de sólo Primer Ciclo de 
planes estructurados en créditos, deberán especificar obligato-
riamente las cargas lectivas correspondientes a materias tron-
cales, obligatorias, optativas y de libre configuración curricular. 

No obstante lo anterior, cuando exista un conjunto de cré-
ditos adaptados, se actuará como indica el apartado «Expe-
dientes configurados por créditos (ECC)» con la particularidad 
de multiplicar los créditos adaptados por la media aritmética 
de las calificaciones de las asignaturas que originaron la adap-
tación.



Sevilla, 13 de mayo 2008 BOJA núm. 94 Página núm. 37

Apartado tercero. Acceso a Ldo. en Historia y Ciencias de 
la Música.

Para el acceso al 2.º ciclo de Ldo. en Historia y Ciencias 
de la Música, la Comisión del Distrito Único Universitario de 
Andalucía, en su caso, podrá normalizar las medias de expe-
dientes de los solicitantes que, por un lado, proceden de los 
Conservatorios Superiores de Música y, por otro lado, los que 
proceden de Primeros Ciclos universitarios, de la siguiente 
forma:

a) Se calcula el promedio de todas las medias de expe-
dientes de los procedentes de Conservatorios Superiores de 
Música (PM).

b) Se calcula el promedio de los procedentes de primeros 
ciclos universitarios (PU).

c) Se calcula un coeficiente normalizador: Coef. = PU/PM.
d) Por último, se multiplica las medias de expedientes de 

los procedentes de Conservatorios Superiores de Música por 

el citado coeficiente, obteniéndose así la calificación definitiva 
de acceso para este colectivo.

Artículo 14. Porcentaje de reserva de plazas.
a) Plazas reservadas a estudiantes con Discapacidad: 3% 

(redondeando a la siguiente unidad superior).
b) Plazas reservadas a Deportistas de Alto Nivel o Alto 

Rendimiento: 3% (en la titulación de Ldo. en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte: 8%), con un mínimo de una plaza.

Artículo 15. El procedimiento de acceso para cada soli-
citante se inicia de oficio, siendo los plazos los establecidos 
en el Anexo II. La forma de notificación se hará mediante la 
exposición pública en los respectivos tablones de anuncios, 
entendiéndose el sentido del silencio desestimatorio.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Presidente de la Comisión, 
Francisco Triguero Ruiz. 
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ANEXO I 

EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE: __________________________________              FECHA : ______ / ______ / ______
(Universidad de Entrega)

LEA CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES EPÍGRAFES Y RELLENE EL QUE LE CORRESPONDA

A) SI VD. SEÑALÓ LOS APARTADOS 42,82 ó 92 indique en qué Universidad reunió los requisitos: ___________________________________ (universidad)

B) SI VD. SEÑALÓ EL APARTADO 43 indique la Provincia en que reside actualmente: ___________________________________ (provincia)

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN LOS SEGUNDOS CICLOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO 2008/2009 (PRIMERA FASE -JUNIO-)
ATENCIÓN: No escriba en los cuadros marcados en rojo (están reservados a la Universidad)

A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE DNI / Pasaporte :
D.N.I. O PASAPORTE Nº _________________________________________________ LETRA NIF: ________SEXO (Hombre / Mujer):: _________________________
(Adjuntar Fotocopia  del DNI o Pasaporte)
PRIMER APELLIDO: _____________________________________________________ SEGUNDO APELLIDO: __________________________________________________________________
NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ___ / ___  / ___  NACIONALIDAD: _____________________________________ 

DOMICILIO CALLE:  _______________________________________________________________________ NÚMERO:  _____________________________________
LOCALIDAD:  _______________________________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ______________________________

TELÉFONO: a) Móvil:  ____________________________  b) Fijo:  _____________________________ E-mail:  ______________________________________________________________________

TENGO RECONOCIDO UN GRADO DE DISCAPACIDAD >= al 33%; RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GRADO TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ;. O  DE
PERTENECER A CLASES PASIVAS CON RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN O DE RETIRO POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO O INUTILIDAD.
(Adjuntar certificado expedido por el organismo correspondiente )
TENGO RECONOCIDA LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ALTO NIVEL O DE ALTO RENDIMIENTO
(Adjuntar certificado acreditativo expedido por el Consejo Superior de Deportes o por el organismo de la correspondiente comunidad autónoma)

B) DATOS PREVIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD
Marque con una 'X' el apartado correspondiente a la vía de acceso que cumple el solicitante y por la que efectúa la preinscripción

HE OBTENIDO EN UNA UNIVERSIDAD ANDALUZA LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE HABILITAN PARA EL ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO.  
REUNO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE HABILITAN PARA EL ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO Y RESIDO O HE TENIDO QUE TRASLADAR MI 
RESIDENCIA A ANDALUCÍA, CEUTA O MELILLA. 
(Adjuntar certificado o volante de estar empadronado en Andalucía, Ceuta o Melilla, o aquellos otros certificados que justifiquen la residencia según la normativa del Distrito Único Andaluz ).
NO CUMPLO NINGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, PERO SI LOS ACADÉMICOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS SEGUNDOS CICLOS QUE 
SOLICITO  NO SE  IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD  (O CONJUNTO DE UNIVERSIDADES)  EN LA QUE ME CORRESPONDE CURSAR ESTUDIOS.
NO HE SEÑALADO NINGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, PERO REUNO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS PARA ACCEDER A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO.
(En este caso, su  solicitud únicamente será considerada en el supuesto que queden plazas vacantes una vez finalizada la adjudicación de las mismas entre todos los solicitantes -1ª y 2ª 
fase- que cumplan, al menos, uno de los apartados anteriores).

42
43

82

92

A RELLENAR POR LA UNIVERSIDAD

Identificación: ________ / _____ / _________________ Fecha de Entrada: ______ / ______ / ______

Codificación: Pend. Doc:
Opción Universidad Provincia (S/  )

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados 
son ciertos y que ésta es la  ÚNICA SOLICITUD presentada para iniciar 
estudios de segundo ciclo en las Universidades Andaluzas. También 
quedo informado de que esta solicitud tiene el carácter de 
comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio, y que conozco 
los plazos de resolución, así como que la falta de resolución expresa al 
respecto durante dichos plazos deberá ser entendida como 
DESESTIMATORIA. Todo ello de acuerdo con la Ley 4/1999.

FIRMA DEL SOLICITANTE

RELLENE CON CUIDADO EL ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS ESTUDIOS, YA QUE SERÁ VINCULANTE DURANTE TODO EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN.  
ÚNICAMENTE SE ATENDERÁN LAS RECLAMACIONES DE CAMBIO DE ORDEN  O AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS QUE NO HAYA LISTA DE ESPERA.

RELACIÓN DE ESTUDIOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
Escoger los códigos de 6 cifras de la 'Relación de Titulaciones por Centros que se imparten en las Universidades Andaluzas' (Mapa de Titulaciones) 

1

2

3

4

5

6

INDIQUE EL CÓDIGO (DE 3 CIFRAS DE LOS ESTUDIOS QUE LE PERMITEN EL ACCESO), LA CONVOCATORIA DE FINALIZACIÓN.: 
(Adjuntar, en su caso, original y fotocopia, para su cotejo, del título obtenido o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición)

C) DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Cumplimente los datos demandados y adjunte certificación académica donde conste la media del expediente del primer ciclo, calculada según el Acuerdo de la 
Comisión del Distrito Único Andaluz, con indicación expresa de haber superado el ciclo que le habilita para el acceso a los segundos ciclos que solicita.

(F/J/S)          AÑOCODIGO DE ENSEÑANZA 
DE 1º o 1º y 2º ciclo

D) A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE POR QUIENES ESTÉN O HAYAN ESTADO MATRICULADOS EN UNA 
UNIVERSIDAD SIN HABER FINALIZADO ALGUNOS DE LOS ESTUDIOS MATRICULADOS

¿DESEA SIMULTANEAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE AÚN NO HA FINALIZADO CON LOS QUE AHORA SOLICITA?________________________________________
(S/N)(Lea atentamente las instrucciones sobre 'Simultaneidad de Estudios' que figuran en el dorso del Mapa de Titulaciones)

EN EL CASO DE ACCEDER DESDE UNA TITULACIÓN DE 1º Y 2º CICLO, INDIQUE SI TIENE SUPERADO EL 2º CICLO  (S/N) ______________: (S/N)

SI CONTINUA EL SEGUNDO CICLO DE LOS MISMOS ESTUDIOS DE PRIMER CICLO QUE HA TERMINADO, ¿HA SOLICITADO TAMBIÉN EL TRASLADO DE EXPEDIENTE?__
(S/N)(Contestar “S”, si también se ha pedido directamente al centro de destino el correspondiente traslado de expediente) Este dato únicamente se tiene en cuenta a efectos de organización

(A/ P)SOLICITA ENTRE SUS PETICIONES CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
o HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA (S/N)__________________________________________ : (S/N)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE: __________________________________              FECHA : ______ / ______ / ______
(Universidad de Entrega)

LEA CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES EPÍGRAFES Y RELLENE EL QUE LE CORRESPONDA

A) SI VD. SEÑALÓ LOS APARTADOS 42,82 ó 92 indique en qué Universidad reunió los requisitos: ___________________________________ (universidad)

B) SI VD. SEÑALÓ EL APARTADO 43 indique la Provincia en que reside actualmente: ___________________________________ (provincia)

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN LOS SEGUNDOS CICLOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO 2008/2009 (PRIMERA FASE -JUNIO-)
ATENCIÓN: No escriba en los cuadros marcados en rojo (están reservados a la Universidad)

A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE DNI / Pasaporte :
D.N.I. O PASAPORTE Nº _________________________________________________ LETRA NIF: ________SEXO (Hombre / Mujer):: _________________________
(Adjuntar Fotocopia  del DNI o Pasaporte)
PRIMER APELLIDO: _____________________________________________________ SEGUNDO APELLIDO: __________________________________________________________________
NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ___ / ___  / ___  NACIONALIDAD: _____________________________________ 

DOMICILIO CALLE:  _______________________________________________________________________ NÚMERO:  _____________________________________
LOCALIDAD:  _______________________________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ______________________________

TELÉFONO: a) Móvil:  ____________________________  b) Fijo:  _____________________________ E-mail:  ______________________________________________________________________

TENGO RECONOCIDO UN GRADO DE DISCAPACIDAD >= al 33%; RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GRADO TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ;. O  DE
PERTENECER A CLASES PASIVAS CON RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN O DE RETIRO POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO O INUTILIDAD.
(Adjuntar certificado expedido por el organismo correspondiente )
TENGO RECONOCIDA LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ALTO NIVEL O DE ALTO RENDIMIENTO
(Adjuntar certificado acreditativo expedido por el Consejo Superior de Deportes o por el organismo de la correspondiente comunidad autónoma)

B) DATOS PREVIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD
Marque con una 'X' el apartado correspondiente a la vía de acceso que cumple el solicitante y por la que efectúa la preinscripción

HE OBTENIDO EN UNA UNIVERSIDAD ANDALUZA LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE HABILITAN PARA EL ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO.  
REUNO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS QUE HABILITAN PARA EL ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO Y RESIDO O HE TENIDO QUE TRASLADAR MI 
RESIDENCIA A ANDALUCÍA, CEUTA O MELILLA. 
(Adjuntar certificado o volante de estar empadronado en Andalucía, Ceuta o Melilla, o aquellos otros certificados que justifiquen la residencia según la normativa del Distrito Único Andaluz ).
NO CUMPLO NINGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, PERO SI LOS ACADÉMICOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LOS SEGUNDOS CICLOS QUE 
SOLICITO  NO SE  IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD  (O CONJUNTO DE UNIVERSIDADES)  EN LA QUE ME CORRESPONDE CURSAR ESTUDIOS.
NO HE SEÑALADO NINGUNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES, PERO REUNO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS PARA ACCEDER A LOS SEGUNDOS CICLOS QUE SOLICITO.
(En este caso, su  solicitud únicamente será considerada en el supuesto que queden plazas vacantes una vez finalizada la adjudicación de las mismas entre todos los solicitantes -1ª y 2ª 
fase- que cumplan, al menos, uno de los apartados anteriores).

42
43

82

92

A RELLENAR POR LA UNIVERSIDAD

Identificación: ________ / _____ / _________________ Fecha de Entrada: ______ / ______ / ______

Codificación: Pend. Doc:
Opción Universidad Provincia (S/  )

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados 
son ciertos y que ésta es la  ÚNICA SOLICITUD presentada para iniciar 
estudios de segundo ciclo en las Universidades Andaluzas. También 
quedo informado de que esta solicitud tiene el carácter de 
comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio, y que conozco 
los plazos de resolución, así como que la falta de resolución expresa al 
respecto durante dichos plazos deberá ser entendida como 
DESESTIMATORIA. Todo ello de acuerdo con la Ley 4/1999.

FIRMA DEL SOLICITANTE

RELLENE CON CUIDADO EL ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS ESTUDIOS, YA QUE SERÁ VINCULANTE DURANTE TODO EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN.  
ÚNICAMENTE SE ATENDERÁN LAS RECLAMACIONES DE CAMBIO DE ORDEN  O AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS QUE NO HAYA LISTA DE ESPERA.

RELACIÓN DE ESTUDIOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
Escoger los códigos de 6 cifras de la 'Relación de Titulaciones por Centros que se imparten en las Universidades Andaluzas' (Mapa de Titulaciones) 

1

2

3

4

5

6

4

5

6

INDIQUE EL CÓDIGO (DE 3 CIFRAS DE LOS ESTUDIOS QUE LE PERMITEN EL ACCESO), LA CONVOCATORIA DE FINALIZACIÓN.: 
(Adjuntar, en su caso, original y fotocopia, para su cotejo, del título obtenido o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición)

C) DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Cumplimente los datos demandados y adjunte certificación académica donde conste la media del expediente del primer ciclo, calculada según el Acuerdo de la 
Comisión del Distrito Único Andaluz, con indicación expresa de haber superado el ciclo que le habilita para el acceso a los segundos ciclos que solicita.

(F/J/S)          AÑOCODIGO DE ENSEÑANZA 
DE 1º o 1º y 2º ciclo

D) A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE POR QUIENES ESTÉN O HAYAN ESTADO MATRICULADOS EN UNA 
UNIVERSIDAD SIN HABER FINALIZADO ALGUNOS DE LOS ESTUDIOS MATRICULADOS

¿DESEA SIMULTANEAR LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE AÚN NO HA FINALIZADO CON LOS QUE AHORA SOLICITA?________________________________________
(S/N)(Lea atentamente las instrucciones sobre 'Simultaneidad de Estudios' que figuran en el dorso del Mapa de Titulaciones)

EN EL CASO DE ACCEDER DESDE UNA TITULACIÓN DE 1º Y 2º CICLO, INDIQUE SI TIENE SUPERADO EL 2º CICLO  (S/N) ______________: (S/N)

SI CONTINUA EL SEGUNDO CICLO DE LOS MISMOS ESTUDIOS DE PRIMER CICLO QUE HA TERMINADO, ¿HA SOLICITADO TAMBIÉN EL TRASLADO DE EXPEDIENTE?__
(S/N)(Contestar “S”, si también se ha pedido directamente al centro de destino el correspondiente traslado de expediente) Este dato únicamente se tiene en cuenta a efectos de organización

(A/ P)SOLICITA ENTRE SUS PETICIONES CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
o HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA (S/N)__________________________________________ : (S/N)
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 ANEXO II

Fechas y plazos para la preinscripción del curso 2008/2009

Primera fase.

- Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 5 de septiembre.
- Plazo de solicitud por internet: Del 1 al 4 de septiembre.
- Plazo de inscripción en las Pruebas de Aptitud Personal: 

Del 1 al 5 de septiembre.
- Publicación de las listas de la 1.ª adjudicación: 12 de 

septiembre.
- 1.er plazo de matrícula o reserva: Del 12 al 18 de sep-

tiembre.
- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 24 de 

septiembre.
- 2.º Plazo de matrícula: Del 24 al 26 de septiembre.

Segunda fase.

- Plazo de entrega de solicitudes: del 25 de septiembre al 
1 de octubre.

- Plazo de solicitud vía internet: del 25 de septiembre al 
30 de septiembre.

- En su caso, plazo de inscripción en las Pruebas de Apti-
tud Personal: del 25 de septiembre al 1 de octubre.

- Publicación de las listas de la 1ª. adjudicación: 8 de oc-
tubre.

- 1.er plazo de matrícula o reserva: Del 8 al 15 de octubre.
- Publicación de las listas de la 2.ª adjudicación: 17 de 

octubre.
- 2.º plazo de matrícula: Del 17 al 23 de octubre 
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ANEXO III 

(Reserva de Plaza)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS  EN TODOS LOS SEGUNDOS CICLOS 
DE LOS CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

D./Dña. con DNI: , reserva la plaza

actualmente asignada en el segundo ciclo de

En , a de de

(Firma del interesado)

IMPORTANTE:
Según lo establecido en la normativa que regula los procedimientos del Distrito Único Andaluz, esta reserva 
de plaza es válida para mantener los derechos sobre la plaza actualmente asignada hasta la próxima 
adjudicación, con objeto de que, si es posible, se le asigne otra de mejor preferencia. 
Todo solicitante que sea asignado a una nueva plaza decaerá automáticamente en su derecho sobre la que 
hasta ese momento tenía reservada y que será adjudicada a otro solicitante. 

, en el centro

de la Universidad de

CURSO ACADÉMICO: /

(Reserva de Plaza)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS  EN TODOS LOS SEGUNDOS CICLOS 
DE LOS CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

D./Dña. con DNI: , reserva la plazaD./Dña. con DNI: , reserva la plaza

actualmente asignada en el segundo ciclo deactualmente asignada en el segundo ciclo de

En , a de deEn , a de de

(Firma del interesado)

IMPORTANTE:
Según lo establecido en la normativa que regula los procedimientos del Distrito Único Andaluz, esta reserva 
de plaza es válida para mantener los derechos sobre la plaza actualmente asignada hasta la próxima 
adjudicación, con objeto de que, si es posible, se le asigne otra de mejor preferencia. 
Todo solicitante que sea asignado a una nueva plaza decaerá automáticamente en su derecho sobre la que 
hasta ese momento tenía reservada y que será adjudicada a otro solicitante. 

, en el centro, en el centro

de la Universidad dede la Universidad de

CURSO ACADÉMICO: /
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ANEXO IV

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES

REVISIONES o RECLAMACIONES
(Marque con una ‘X’ donde proceda, y cumplimente, en su caso, el resto de datos)

PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN TODOS LOS 
CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

CURSO ACADÉMICO /

Cuadro reservado a la universidad

ACCESO A LOS PRIMEROS CICLOS
ACCESO A LOS SEGUNDOS CICLOS

A LA LISTA DE ADJUDICACIÓN DEL / / AL / // / AL / // / AL / /

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO ÚNICO UNIVERSITARIO DE ANDALUCÍA
Ejemplar verde para la universidad; Ejemplar blanco para el interesado

A) DATOS PERSONALES DEL INTERESADO :

D.N.I. O PASAPORTE Nª LETRA  NIF:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: TELÉFONO: 

DOMICILIO, CALLE: NÚMERO:

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

NACIONALIDAD:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

(Consigne el que figura en el resguardo de su solicitud)
/ /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: / /NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

B) REVISIÓN QUE FORMULA :

En , a de deEn , a de de
Firma del interesado

(Describa la revisión o reclamación que formula y , en su caso, aporte la documentación que estime conveniente)

C) En su caso, DATOS QUE AHORA CONSTAN DE USTED EN EL SISTEMA

D) En su caso, DATOS QUE DESEAN FIGUREN EN EL SISTEMA

ACCESO A LOS MÁSTERES OFICIALES
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación Cegam.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Cegam, 
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Cegam se constituye mediante escritura pú-

blica otorgada el 14 de diciembre de 2006, ante el Notario don 
Antonio Ramos Gil del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con 
el número 1.574 de su protocolo y posterior de subsanación 
otorgada el día 6 de febrero de 2008, ante el Notario don Juan 
Antonio Campos Molero, bajo el núm. 217 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto 

en sus Estatutos, son los siguientes: atención y promoción de 
bienestar de las personas mayores; atención y promoción del 
bienestar de las personas con deficiencias físicas psíquicas y 
sensoriales; la prevención y atención de todo tipo de drogo-
dependencias; prevención y eliminación de cualquier discri-
minación por razón de raza sexo, o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social; defensa de los derechos 
humanos, de víctimas del terrorismo y actos violentos; fines 
cívicos, de fortalecimiento institucional, cooperación para el 
desarrollo, de fomento de economía social, de promoción de 
los valores constitucionales, defensa de los principios demo-
cráticos, de fomento de la tolerancia; fomento y promoción del 
voluntariado; atención y promoción del bienestar de la familia 
y de las unidades de convivencia alternativa. fomento de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; y, aten-
ción y promoción del bienestar de la infancia, adolescencia y 
juventud. 

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle 

Miguel Servet, 14, 1.º, de Fernán-Núñez (Córdoba), y el ámbito 
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se ex-
tiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación di-

neraria de 30.000 euros, desembolsándose inicialmente la 
cantidad de 7.500 euros equivalente el 25% de dicha dota-
ción, acreditándose ante el notario autorizante la realidad de 
la aportación.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 10 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que 
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; 
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la 

Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Cegam, atendiendo a 
sus fines, como entidad benéfico-asistencial, ordenando su 
inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asis-
tenciales y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía, con el número CO-1117.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


