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ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
(INFORMACIONES DE INTERÉS PARA LOS ESTUDIANTES) 

 
 

I. El plazo de matrícula de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad estará abierto desde el 

3 al 7 de septiembre. Los interesados deberán: 

 MUY IMPORTANTE: Formalizar su matrícula a través de la aplicación informática a la 

que se podrá acceder desde la página principal de la web de la Universidad de Jaén 

(www.uja.es), o directamente a través del enlace https://www.uja.es/estudios/acceso-y-

matricula/acceso-grados/pruebas-de-acceso-y-admision-la-universidad-para-estudiantes-de-

bachillerato-y-2 

 MUY IMPORTANTE: Hacer efectivo el pago correspondiente en cualquier oficina de 

CAJA RURAL de la provincia de Jaén con fecha límite el día 7 de septiembre. 

 

II. Durante los días de los exámenes los estudiantes deberán ir provistos de su DNI y de copia sellada 

por CAJA RURAL del Formulario-Carta de Pago de la Matrícula de las Pruebas de Acceso y 

Admisión a la Universidad.  

 

III. Por acuerdo de la Comisión Interuniversitaria de Andalucía para las Pruebas de Acceso y Admisión 

a la Universidad, el hecho de copiar o tener en la posición de examen teléfonos, auriculares, 

calculadoras u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el 

almacenamiento de datos o transmisión de los mismos, supondrá la anulación de todos los 

exámenes del/de la estudiante. 

 

IV. Por acuerdo de la Comisión Interuniversitaria: 

 Todos los estudiantes deberán mantener los pabellones auditivos despejados para la 

verificación de que no se usan dispositivos no permitidos.  

 El alumnado deberá entregar los exámenes sin ningún tipo de identificación, salvo en la 

cabecera, para así conservar el anonimato, una vez separada ésta. En cualquier caso, deberá 

utilizarse tinta negra o azul y no se firmarán las hojas de respuestas. La trasgresión de esta 

norma mediante firma o cualquier otro signo que rompa el anonimato podrá ser motivo de 

anulación del examen. 

 

V. En el llamamiento del primer día de las Pruebas se entregarán a cada estudiante las pegatinas con 

códigos de barra en las que figurarán las materias de las que se presentará. Si el/la estudiante 

detecta algún error en las asignaturas, deberá comunicarlo inmediatamente a los profesores 

del aula. Si el/la estudiante se presenta sólo a la Fase de Admisión, entonces se le entregarán sus 

pegatinas en el momento de realizar el primero de sus exámenes. 
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 (INFORMACIONES DE INTERÉS PARA LOS ESTUDIANTES) 

 

 

VI. Las calificaciones se harán públicas el jueves día 20 de septiembre a las 12:00 horas. La 

calificación de la Fase de Acceso se comunicará mediante SMS, y las calificaciones por materias, 

tanto de la Fase Acceso como de la Fase de Admisión, podrán ser consultadas en el correo 

electrónico con extensión @red.ujaen.es, o a través de la página web de la Universidad de Jaén 

(www.uja.es).  

 

VII. Las solicitudes de Revisiones de exámenes se realizarán a través de la misma aplicación informática 

en la que se consultan las calificaciones, accediendo mediante número de DNI y fecha de 

nacimiento, desde las 0:00 horas del día 21 hasta las 14:00 horas del día 25 de septiembre.  

 

VIII. A partir de las 14:00 del día 20 de septiembre los estudiantes podrán obtener, a través de la web de 

la UJA, su Tarjeta de calificaciones firmada digitalmente. No obstante, dicha Tarjeta tendrá la 

consideración de provisional hasta que se resuelvan las solicitudes de Revisión presentadas. Todos 

los estudiantes presentados a las Pruebas podrán obtener sus Tarjetas de calificaciones definitivas 

el día 28 de septiembre a partir de las 14:00 horas.  

 

IX. El periodo correspondiente a la 2ª Fase de Preinscripción en Andalucía es desde el 21 al 24 

septiembre, ambos inclusive. La Preinscripción se realizará exclusivamente a través de internet, en 

la página web de la Comisión del Distrito Único Andaluz o a través de la página web de la 

Universidad de Jaén (www.uja.es). 

 

X. Se recomienda especialmente consultar el apartado de Transversalidad del tríptico sobre Pruebas 

de Acceso y Admisón, Preinscripción y Oferta Académica de la UJA 

(https://www.uja.es/estudios/acceso-y-

matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/acceso/triptico-selectividad-

preinscripcion.pdf), ya que en numerosos casos varios títulos de Grado ofertados por la Universidad 

de Jaén coinciden en todas o en muchas de las materias en los primeros cursos. De aquí la 

importancia de pedir plaza en Preinscripción en todas las correspondientes titulaciones en las que 

se den estas coincidencias.  

 

XI. Es importante que a la hora de realizar la Preinscripción se pida plaza en numerosas titulaciones, ya 

que de otra forma el/la estudiante podría no obtener plaza en ninguna de las titulaciones solicitadas, 

con lo que posteriormente sólo se podría matricular en aquellos títulos de Grado en los que queden 

plazas libres. 
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