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Titulaciones de Grado y Doble Grado
2018/2019

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Doble titulación de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas y Grado en Derecho
Doble titulación de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Derecho
Grado en Estadística y Empresa

Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Gestión y Administración Pública

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Turismo

Grado en Administración y Dirección de Empresas (inglés)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Grado en Arqueología

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria

Grado en Educación Social
Grado en Estudios Ingleses

Grado en Filología Hispánica
Grado en Geografía e Historia

Grado en Historia del Arte
Grado en Psicología

Facultad de Ciencias Experimentales
Grado en Biología

Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química

Facultad de Ciencias de la Salud
Doble titulación de Grado en Enfermería y Grado en 

Fisioterapia
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia

Facultad de Trabajo Social
Grado en Trabajo Social

Escuela Politécnica Superior de Linares
Doble titulación de Grado en Ingeniería Civil
y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
Doble titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica 
y Grado en Ingeniería Mecánica 
Doble titulación de Grado en Ingeniería Telemática
y Grado en Ingeniería de Tecnologías de la Comunicación
Doble titulación de Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
y Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Telemática

Escuela Politécnica Superior de Jaén
Doble titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica 
y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
Doble titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica 
y Grado en Ingeniería Mecánica
Doble titulación de Grado en Ingeniería Mecánica 
y Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Doble titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica

Centro Universitario Sagrada Familia
(Úbeda)
Grado en Educación Infantil (Úbeda)
Grado en Educación Primaria (Úbeda)



Reconocimiento de créditos para estudiantes
de Ciclos Formativos de Grado Superior

Revisiones de exámenes

Infórmate en:
https://www.uja.es/estudios/accesoymatricula/secretariavirtual/reconocimientodecreditos/ciclosformativosdegradosuperior

Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad         
Calendario 2018

HORARIO   PRIMER DÍA                                       SEGUNDO DÍA                                    TERCER DÍA

08:30 - 09:00  CITACIÓN      CITACIÓN       CITACIÓN

LENGUA CASTELLANA
Y  LITERATURA II

DESCANSO

LENGUA EXTRANJERA

DESCANSO

HISTORIA DE ESPAÑA

FUNDAMENTOS DEL ARTE II
LATÍN II
MATEMÁTICAS II

DESCANSO / CITACIÓN

DIBUJO ARTÍSTICO II
GRIEGO II
MATEMÁTICAS APLICADAS A
LAS CIENCIAS SOCIALES II

DESCANSO/CITACIÓN 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y 
DE LA DANZA
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICO-PLÁSTICAS
GEOLOGÍA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

DIBUJO TÉCNICO II
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
BIOLOGÍA
CULTURA AUDIOVISUAL II

DESCANSO/CITACIÓN

ANÁLISIS MUSICAL II
DISEÑO
GEOGRAFÍA
QUÍMICA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

DESCANSO / CITACIÓN

ARTES ESCÉNICAS
CIENCIAS DE LA TIERRA Y
DEL MEDIO AMBIENTE
FÍSICA
HISTORIA DEL ARTE

09:00 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 12:45

12:45- 13:30

13:30- 15:00

CONVOCATORIA ORDINARIA
12, 13 y 14 de junio de 2018

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
11, 12 y 13 de septiembre de 2018

HORARIO   TERCER DÍA (TARDE)

16:30 - 17:00  CITACIÓN

INCOMPATIBILIDADES

DESCANSO/CITACIÓN

INCOMPATIBILIDADES

DESCANSO/CITACIÓN

INCOMPATIBILIDADES

17:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 20:30

20:30 - 21:00

21:00 - 22:30

Una vez publicadas las calificaciones, en el plazo de tres días hábiles, cada estudiante podrá solicitar la Revisión 
de exámenes.

Los ejercicios serán corregidos por profesorado especialista distinto al que realizase la primera corrección. 
Además, si entre las dos calificaciones existiera una diferencia de 2 o más puntos, se efectuará de oficio una 
“tercera corrección” por profesorado distinto a quienes hicieron la primera y la segunda corrección. La califica
ción final será la media aritmética de las 2 o 3, según los casos, correciones llevadas a cabo. 

NOTA IMPORTANTE: El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un examen el mismo día y a la misma hora (en el 
2º o 3er día por la mañana), debiendo realizar en dicho horario y en primer lugar el examen que aparece antes en el respectivo cuadro y realizará el examen de la otra materia 
en el tercer día por la tarde en el horario que se indicará oportunamente.

https://www.uja.es/estudios/acceso-y-matricula/secretaria-virtual/reconocimiento-de-creditos/ciclos-formativos-de-grado-superior


Preguntas frecuentes

Fechas de Preinscripción y Matrícula en Andalucía
Inicio de estudios en Grados universitarios Curso 2018/2019

Hay dos Fases de Preinscripción. En la 1a Fase se ofertan todas las plazas disponibles y el plazo de presentación de solicitudes 
es del 22 de junio al 5 de julio; en la 2a Fase sólo se ofertan las plazas que han quedado libres después de la 1a Fase y el plazo 
de presentación de solicitudes es del 21 al 24 de septiembre.

Plazo de entrega de solicitudes Del 22 de junio a 5 de julio. No obstante quienes participen por la vía que se recoge en los artículos 
9.1.b), 9.2.b) o 9.2.c) del Real Decreto 412/2014 de 6 de junio de 2014 (Estudiantes con estudios 
extranjeros), podrán presentar su solicitud hasta el 31 de julio.

Fechas de documentación (titulados universitarios 
y Técnicos Superiores)

Primera Adjudicación

Segunda Adjudicación

FASE ORDINARIA

LISTAS DE RESULTAS

Publicación. 17 de julio, a excepción del cupo de plazas reservadas a quienes acreditan 
titulación universitaria, que será el 5 de septiembre.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 17 al 20 de julio.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera. Del 17 al 20 de julio.

Publicación de las listas. 26 de julio.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 26 al 30 de julio.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera. Del 26 al 30 de julio.

Tercera Adjudicación y primera de titulados
universitarios

Publicación de las listas. 5 de septiembre.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 5 al 7 de septiembre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera. Del 5 al 7 de septiembre.

Cuarta y última Adjudicación Publicación de las listas. El 11 de septiembre.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 11 al 13 de septiembre.
Último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera. Del 11 al 13 de septiembre.

Listas de resultas. Todos los lunes laborables de cada semana desde el 17 de septiembre al 29 de octubre (ambos 
incluidos). 
Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta. Lunes, martes y miércoles laborables de la semana 
correspondiente a la respectiva lista.
Plazo de matrícula y/o confirmación de las listas de resultas. Lunes, martes y miércoles laborables de la semana 
correspondiente a la respectiva lista.

Plazo de entrega de solicitudes Del 21 al 24 de septiembre.

Fechas de documentación (titulados universitarios
y Técnicos Superiores)

Primera Adjudicación

FASE EXTRAORDINARIA

LISTAS DE RESULTAS

Publicación de las listas. El 27 de septiembre, a excepción del cupo de plazas reservadas a 
quienes acreditan titulación universitaria que, en su caso, será el 2 de octubre.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 27 al 29 de septiembre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera. Del 27 al 29 de septiembre. 
Si la universidad de que se trate permite la matrícula de forma presencial, el plazo será del 27 
al 28.

Segunda Adjudicación y única de 
titulados/tituladas universitarios

Publicación de las listas. El 2 de octubre.
Plazo de alegaciones o reclamaciones. Del 2 al 4 de octubre.
Plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera. Del 2 al 4 de octubre.

Listas de resultas. Todos los lunes laborables de cada semana desde el 8 de octubre hasta el 29 de octubre (ambos 
incluidos).
Plazo de alegaciones o reclamaciones de las listas de resulta. lunes, martes y miércoles laborables de la semana 
correspondiente a la respectiva lista.
Plazo de matrícula de las listas de resultas. Lunes, martes y miércoles de la semana correspondiente a la respectiva 
lista.

Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de 
expedición de un título universitario deberán haberlos abonado al 4 de octubre.
Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de 
expedición de un título de Técnico Superior deberán haberlo abonado al 24 de septiembre.

Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de 
expedición de un título universitario deberán haberlos abonado al 7 de septiembre.
Quienes aporten como requisitos de acceso el resguardo de haber abonado los derechos de 
expedición de un título de Técnico Superior deberán haberlo abonado al 10 de julio.

¿EN CUÁNTAS TITULACIONES PUEDO PEDIR PLAZA?
Puedes pedir plaza en todas las que quieras, pero es muy importante el orden en el que las pides, ya que la adjudicación 
seguirá el orden por ti establecido.

¿CUÁNDO PUEDO SOLICITAR PLAZA EN LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA?



En cada adjudicación o resulta recibirás un correo electrónico de la Comisión de Distrito Único Andaluz en el que se te 
informará de tu situación personal y las posibles acciones a realizar. No obstante, a través de la web de la referida Comisión            
(http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=grados&d=g_publicacionlistas.php) puedes consultar 
un resumen sobre el procedimiento a seguir tras la publicación de listas de adjudicaciones y resultas.

¿CUÁNDO ME MATRICULO?
Dentro del plazo de matrícula correspondiente a la adjudicación o resulta en la que hayas obtenido plaza.

¿Y SI QUIERO MATRICULARME EN UNA UNIVERSIDAD NO ANDALUZA?
Debes contactar directamente con la correspondiente Universidad para que te faciliten la información concreta en cuanto a 
procedimiento y calendario de Preinscripción.

¿CUÁNDO SOLICITO EL TRASLADO DE EXPEDIENTE?

Transversalidad

¿CÓMO PUEDO HACER LA PREINSCRIPCIÓN?
La tienes que hacer por internet en la dirección www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit, o a través de
www.uja.es

Es importante destacar que entre 36 y 60 créditos de la 
Formación Básica de Rama se reconocen en cualquier otro
título de Grado adscrito a la misma Rama de Conocimiento.
Por esto, durante el periodo de solicitud de Preinscripción, 
es muy recomendable pedir plaza en titulaciones de la 
misma Rama, ya que si algún/a estudiante no obtiene plaza 
en la titulación y centro de mayor preferencia, sí que 
podría obtener plaza en otra titulación de la misma Rama de 
conocimiento y posteriormente obtener el reconocimien
to de créditos. No obstante, hay que tener en cuenta que 
el cambio posterior de titulación estará sujeto al número de 
plazas y al número de peticiones de cambio. 

En la dirección:
https://www.uja.es/estudios/ofertaacademica/grados 
puede encontrarse toda la información sobre la oferta 
académica de títulos de Grados en la Universidad de Jaén. 

Además, conviene conocer que: 

• Los 60 créditos de Formación Básica (primer curso) y 60 
créditos obligatorios (segundo curso) de los Grados en 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electró
nica Industrial, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de 
Organización Industrial son comunes. Además, estos 
Grados comparten hasta un 70% de los créditos de Forma

ción Básica con los Grados en Ingeniería Geomática y 
Topográfica e Ingeniería Informática.

• Los 60 créditos de Formación Básica (primer curso) de los 
Grados en Ingeniería de Tecnologías Mineras, Ingeniería de 
Recursos Energéticos e Ingeniería Civil son comunes.

• Los 60 créditos de segundo curso del Grado en Ingeniería 
de Minas y del Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos 
son comunes. Además, de estos 60 créditos, dependiendo de 
las optativas elegidas, 51 podrían ser a su vez comunes con 
el Grado en Ingeniería Civil.

• Los Grados en Ingeniería Telemática e Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación comparten los dos prime
ros cursos (120 créditos).

• Los Grados en Administración y Dirección de Empresas y 
en Finanzas y Contabilidad comparten los dos primeros 
cursos (120 créditos). Además, estas dos titulaciones llegan 
a compartir hasta 60 créditos con el Grado en Estadística y 
Empresa.

• Los Grados en Estudios Ingleses y en Filología Hispánica 
comparten 54 créditos comunes obligatorios y otros 60 
créditos de carácter optativo.

Una vez que hayas obtenido plaza. No obstante, si has realizado los exámenes de las Pruebas de Acceso y Admi
sión en la Universidad de Jaén, para matricularte en cualquiera de las Universidades de Andalucía no tienes que 
solicitar traslado de expediente. 

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CADA PLAZO SEGÚN LA PREFERENCIA ADMITIDA?

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados



