
CHARLA INFORMATIVA UCA 
 
Se va a colgar la presentación y el video explicativo en DUA y la web de la UCA a partir del día 21 
junio. 
Notas: 23 junio 2022    8:00 horas 
 
PÁGINAS INTERESANTES 
 
1. Atención al alumnado: 

https://atencionalumnado.uca.es/ 
 
2. Calificaciones: 

https://webacceso.uca.es/bachillerato/calificaciones/ 
Hay que descargarse las calificaciones. 
 
3. Preinscripción. La preinscripción hacerla desde un ordenador nunca desde el móvil porque 
puede dar problemas. 
 

https://webacceso.uca.es/preinscripcion/ 
http://www.uca.es  
 
4. Simultaneidad de estudios. Estudiar dos grados diferentes a la vez. 

¡OJO! Los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales deben marcar NO, adjuntar la documentación 
acreditativa y contactar con la Oficina de Admisión. 
 
5. Contraseña 

 
NOVEDAD : La  contraseña (que creas en la preinscripción) sólo sirve para preinscripción. Para la 

automatrícula en la UCA, tendrás que utilizar, la que te facilitó Acceso para el pago de pruebas de acceso. 
Si no las realizaste aquí, se te mandará un sms/email indicándote como conseguirla. Los alumnos que ya 
tengan clave UCA de años anteriores utilizarán esa.  
SE GENERARÁ UN PDF CUANDO REALICES LA PREINSCRIPCIÓN Y TAMBIÉN CADA VEZ QUE 
MODIFIQUES Y GRABES LA SOLICITUD 
 

¿Qué ocurre si me equivoco al introducir la contraseña una vez validada? Se te permitirán hasta 5 
intentos, el programa te irá informando. Si los agotas, se BLOQUEA la solicitud y tendrás que generar una 
nueva contraseña, pulsando en el botón que se marca en rojo y dice "He olvidado mi contraseña".  
 
6. ¿Cuál es la diferencia entre "reserva" y/o "confirmación de lista de espera"? 
 
Reserva: reservas en lo que te han adjudicado 
Confirmas: Confirmas  en lo que sigues queriendo esperar. 
Puedes agregar grados nuevos, cambiar orden de grados pero hay penalización, es decir, te pones el 

último de la lista, incluso por detrás de alumnos con menos notas. Todo por no pedirlo en su momento.  
 
7. 4ª LISTA DE ADJUDICACIÓN  ya no se puede reservar sino solamente MATRICULARTE Y 

CONFIRMAR que quieres permanecer en la lista de espera de las que todavía no te hayan admitido y en 
las que estés dispuesto/a a matricularte si te la asignan. Lo mismo ocurre en las listas de resulta. 

 
8. NO te han admitido en ninguna titulación: debes CONFIRMAR que quieres permanecer en la lista 

de espera en las que todavía no te hayan admitido siempre que estés dispuesto/a a matricularte si te la 
asignan  

 
9. Reserva de plazas 5% discapacitados, redondeo a la superior 3% deportista ato nivel/alto 
rendimiento, 8% en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Fisioterapia. 
 
10. Plazas vacantes: 13 al 21 de septiembre. 
 
11. PREGUNTAS FRECUENTES: 

 https://webacceso.uca.es/bachillerato/preguntas-frecuentes/areas-de-preguntas-frecuentes/  
 
12. Oficinas de Admisión Andalucía (“Oficinas de Preinscripción”) 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_ofici
nas.php  

 
whatsapp: 629670001            informacion@uca.es                    Tfno: 956015359 // 5350 
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