
 

 

 

Paterna, a 19 de junio de 2019 
 
PARA: Alumnos y padres de terminale 
DE: Directora Técnica de los Estudios Españoles 

I.- PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA 
Es el trámite previo para poder acceder a la Universidad. Todos los estudiantes, independientemente de 
donde residan, tienen el mismo derecho para solicitar plaza en cualquier universidad del Estado y será 
admitido siempre y cuando obtenga la calificación suficiente.  

A-PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cuando el alumno tenga su acreditación UNED completa, es decir con todas sus calificaciones (BAC /10, 
PCE y materias del Bac reconocidas) podrá realizar su preinscripción siguiendo los pasos de la presentación 
“cómo hacer la preinscripción universitaria 2019”, disponible en: 
https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php  

Si encuentra dificultades y necesita ayuda podrá venir a verme el LUNES 1 DE JULIO hasta las 13h00 o el 
MIÉRCOLES 3 DE JULIO, después de la recogida del expediente académico, en la sala multimedia (4ª 
planta), respetando los turnos siguientes: 

• RAMA S: DE 9H30 A 11H00 

• RAMA ES Y L: DE 11H30 A 13H00 

El alumno realizará una única solicitud de preinscripción para las 5 Universidades de la Comunidad 
Valenciana a través de Sistema Telemático de Preinscripción Universitaria 2019:  
https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/  
En la misma página encontrará las instrucciones sobre la preinscripción e información sobre los estudios 
universitarios. Para poder rellenar la solicitud de preinscripción necesitará los resultados de la acreditación 
de la UNED donde aparecerá la nota del BAC sobre 10, las calificaciones de las Pruebas de Competencias 
Específicas (en caso de haberse presentado) y el reconocimiento de las materias francesas por la UNED (si 
en su momento lo solicitó).  
 

 IMPRESCINIBLE: INTRODUCIR LOS CÓDIGOS DE LAS CARRERAS ESCOGIDAS POR ORDEN DE 
PREFERENCIA. Deberá haber preparado con antelación una lista con las titulaciones que le interesan. 
 

Todos los estudiantes tienen que presentar la solicitud de preinscripción mediante el 
asistente telemático. La presentación de la acreditación UNED se formalizará también 
mediante el asistente telemático, subiéndola a la web en el apartado que corresponda, 
durante el proceso de preinscripción.  

 
B-LISTAS DE ADMITIDOS 
Las listas de admitidos en las Universidades de la Comunidad Valenciana se publicarán el 12 de julio en la 
web de las universidades y de la Conselleria d’Educació. El alumno tiene del 15 al 17 de julio para 
presentar, mediante el asistente telemático,  una reclamación en relación con su preinscripción. 



 

 

 

C-PREINSCRIPCIÓN EN OTRAS UNIVERSIDADES FUERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Si el alumno quiere estudiar en otra Comunidad Autónoma deberá rellenar la solicitud de preinscripción de 
la Universidad correspondiente, la información sobre el proceso de preinscripción está disponible en la 
página web de cada Universidad.  
IMPORTANTE: EL CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN VARÍA SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 
II.- FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD 
 
Deberá matricularse en la especialidad en la que haya sido admitido dentro de los plazos indicados. En el 
caso de que, a posteriori, aparezca admitido en otra facultad/escuela correspondiente a sus primeras 
opciones procederá a realizar el traslado de expediente.  
IMPORTANTE: Todas las universidades realizan la matrícula en el mes de julio. Si el alumno queda en lista 
de espera es muy importante que esté atento a los movimientos de dicha lista.  
 

NB: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS 

Una vez aprobado el Baccalauréat, finalizaremos el proceso de solicitud de la homologación del Título de 
Bachiller, para aquellos que lo haya pedido. Durante el primer trimestre del curso 2019-2020, les 
informaremos de la fecha de recogida por correo electrónico.  
 

 


