
GUÍA  PARA PRESENTAR
TU SOLICITUD 
TELEMÁTICA

Presta atención a la documentación requerida.
La verás en esta guía con la marca

Solicitud telemática de preinscripción universitaria



Asistente para la solicitud
●El ASISTENTE muestra los datos a cumplimentar en la solicitud por pasos. Los obligatorios 
están marcados con un *.

●Se irán coloreando los círculos numerados a medida que los completes correctamente

●Podrás avanzar al siguiente paso, grabando previamente, y/o volver a los anteriores

●Puedes salir del asistente en cualquier momento y volver a modificar tu solicitud más tarde
mientras se encuentre en estado BORRADOR y siga abierta la FASE de PRESENTACIÓN

●RECUERDA que cada solicitud que presentes anula las anteriores que hayas presentado.

●Lee antes a documentación donde se explica la documentación que se te va a requerir.

●Si quieres modificar una solicitud presentada debes hacer una solicitud NUEVA y presentarla.



Has realizado las prueba de acceso en una universidad pública
de la Comunidad Valenciana

1

2 Accedes a la plataforma con un Usuario/a Genérico
(Autoregistro genérico), es decir, tu identificación no se ha podido
verificar.

3 El documento identificativo que grabaste en el formulario de
“Autoregistro genérico” es el mismo con el que te matriculaste en
las PAU

En este paso te pediremos tu
CLAVE PAU

si cumples las siguientes condiciones:

PASO 1 – Información úitl



1 Tu Nº de Documento Identificativo debe
ser correcto.

2 Tu correo de contacto debe ser válido y 
estar operativo.

Si grabas un número móvil SMS, das tu 
consentimiento para recibir avisos por este 
sistema.

Selecciona la universidad donde has
realizado pruebas de acceso o has
obtenido la titulación.

Marca “SÍ” en caso de que cumplas las dos 
condiciones siguientes:

4.1 Has realizado las PAU en una universidad de 
la Comunitat Valenciana.

4.2 Vas a aportar notas de pruebas PAU 
realizadas en otras universidades fuera de la  
Comunitat Valenciana.

4
3

PASO 2 – Datos Personales

Si tus datos personales se han recuperado del sistema PAU, revísalos por si tienes que cambiar alguno.



7 Si marcas la casilla de oposición a la consulta telemática de tus datos de identificación tendrás que
aportar, en el PASO 5, un documento de identificación en el que conste, claramente, tu número de
documento, nombre y apellidos, así como tu lugar de residencia.

PASO 2 – Datos Personales: Div. Funcional y Autorizaciones

Si marcas la casilla DIVERSIDAD FUNCIONAL, será obligatorio adjuntar certificado en el paso 5.6



PASO 2 – Datos Personales: Condición deportista

5 Si marcas la casilla CONDICIÓN DE DEPORTISTA se mostrará una lista para que selecciones
la clasificación más alta que puedas acreditar. El orden de prelación y la documentación acreditativa que se te
va a pedir la tienes en la siguiente tabla.



Escoge las vías o tipos de
estudios que te permiten
acceder a la universidad y
puedas acreditar.

PASO 3 – Tipos de estudios o vías de acceso



PASO 3 – Tipos de estudios o vías de acceso

●Añade y quita vías de tu solicitud marcando o desmarcando desde la siguiente ventana

●Puedes seleccionar varias vías de acceso

Acepta para llevar a tu solicitud las opciones marcadas



Vía 1 – Prueba de acceso PAU o equivalente

Podrás añadir hasta un máximo de 4 Calificaciones de la fase voluntaria:
Año = el de realización de los ejercicios de la fase voluntaria (validez dos
cursos, el de realización de la prueba y el siguiente)
Calificación obtenida, debe ser igual o superior a cinco

Para el caso a. LOE)
- Materia Modalidad = Asignatura troncal general de modalidad a la que se ha 
presentado en la Fase obligatoria y la nota obtenida
- Idioma extranjero al que se ha presentado en la Fase Obligatoria y la nota 
obtenida

DOCUMENTACIÓN: Tarjeta PAU que acredite tus notas.

EXCEPCIÓN: No se te pedirá documentación acreditativa si y 
solo si:
- has realizado la fase obligatoria de las PAU en una universidad de la 
Comunitat Valenciana (2012 o posteriores)
- NO has indicado en el PASO 2 que quieres aportar notas PAU de 
otras universidades y,
- se ha podido verificar tu identidad en el sistema PAU.



Vía 2–Técnico superior FP, arte y diseño, deportivo o equivalentes

Podrás añadir hasta un máximo de 4 Calificaciones de la fase
voluntaria:

Año = el de realización de los ejercicios de la fase voluntaria (validez
dos cursos, el de realización de la prueba y el siguiente)
Calificación obtenida, debe ser igual o superior a cinco

Nota media de tu expediente con 3 decimales. Si no indicas tres decimales se asumirá que son ceros.

Estudio que debe estar vinculado a una RAMA 
de conocimiento

Documentación obligatoria en el paso 5:

Certificación académica oficial en que conste la nota media final del expediente académico de los estudios cursados, expedida a los 
únicos efectos del procedimiento de preinscripción con tres decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior conforme al modelo que se adjunta como anexo II de la Resolución de 27 de mayo de 2013….

Título obtenido o del resguardo o justificante del banco de haber abonado los derechos de expedición.

Si has realizado pruebas de acceso para la fase voluntaria en una universidad pública de la Comunitat Valenciana, se cargarán tus 
notas, automáticamente, desde el sistema PAU. No obstante, tendrás que aportar, en el paso 5, tu tarjeta PAU.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. La Acreditación UNED,

2. Acreditación de la exención de pruebas de competencia lingüística en los casos que hayas marcado esa situación

3. Si además has realizado una prueba de acceso de las Fase Voluntaria, tendrás que aportar una Tarjeta PAU. Podrás incluir hasta un máximo de 4 calificaciones. Solo tiene

Si accedes con Estudios Extranjeros de los países incluidos en la vía 3 y dispones de una  Acreditación UNED, marca:

Vía 3 y 8  – Estudios extranjeros

Podrás añadir hasta un máximo de 4 Calificaciones de la
fase voluntaria:
Año = el de realización de los ejercicios de la fase
voluntaria (validez dos cursos, el de realización de la
prueba y el siguiente)
Calificación obtenida, debe ser igual o superior a cinco

Pulsa en la lupa para abrir una lista de posibles situaciones en cuanto al cumplimiento del 
requisito de competencia lingüística (Orden EDU/1161/2010). Pulsa sobre la tuya para 
seleccionarla:

a) NO EXENTO de Prueba de competencia lingüística por ninguna de las situaciones
siguientes

b) EXENTO de Prueba de competencia lingüística por ser alumno español, o nacional de países cuya
lengua oficial sea el español, estudiante del Bachillerato.

c) EXENTO de Prueba de competencia lingüística, por ser estudiante que se encuentra en posesión
del Diploma de Español como lengua extranjera del Instituto Cervantes (Nivel B2)

d) EXENTO de Prueba de competencia lingüística, por ser alumno que ha superado las pruebas de
competencia lingüística



Si accedes con Estudios Extranjeros con prueba UNED en la vía 3 y no dispones de Acreditación UNED o estás en el 
caso de la vía 8:

Vía 3 y 8  – Estudios extranjeros

Podrás añadir hasta un máximo de 4 Calificaciones de la fase voluntaria:
Año = el de realización de los ejercicios de la fase voluntaria (validez dos cursos, el de realización de la prueba y el siguiente)
Calificación obtenida, debe ser igual o superior a cinco

Tendrás que aportar documento acreditativo de tus notas de acceso. Si tienes más de un documento,
júntalos en un solo PDF para adjuntarlo a la solicitud en el paso 5.

3 8



Vía 4 – Prueba de acceso para mayores de 25 años
Tendrás que aportar el Certificado de haber superado la prueba de Mayores de 25 años en una universidad pública



Vías 5 y 6 – Pruebas de acceso para mayores de 40 o 45 años
Para la vía 5, tendrás que aportar el Certificado de haber superado la prueba de Mayores de 45 años en una universidad pública de 
la Comunitat Valenciana

Para la vía 6, tendrás que aportar el Certificado de haber superado la prueba o proceso de acceso en una universidad pública de la 
Comunitat Valenciana

Podrás añadir, en ambas
vías, hasta tres códigos de
las titulaciones a las que
desee acceder y que
coincidirán con las
titulaciones para las que se
haya obtenido una calificación
positiva



Vía 7 – Titulados universitarios

Tendrás que aportar, en el paso 5:

El título universitario obtenido o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición.

Y un certificado del expediente académico oficial donde conste la totalidad de las calificaciones obtenidas y la
calificación media del expediente.

Escribe tu nota en base 10. Puedes introducirla primero y usar el botón de conversión a base 10

Vía 7 – Titulados universitarios o equivalentes



Pulsar este para seleccionar cada titulación que quieras solicitar. Hasta un máximo de 20.

Revisa bien
el orden de tu lista.

La que más te interese  
ponla en la posición 1

Cambia las
posiciones con
estas flechas

Quita titulaciones
de la lista con

la papelera

Revisa el centro
en el que se imparte cada

titulación escogida

PASO 4 – Orden de Preferencias  (Titulaciones solicitadas)

En la ventana que se abre, podrás filtrar
por Universidad o por palabras del
nombre de la titulación que busques,

pulsando

Cuando termines, en la lista de preferencias revisa, especialmente lo siguiente:



IMPORTANTE: Presta atención a los avisos que te muestre el asistente para ciertas titulaciones.

Unos te avisan de requisitos lingüísticos, para algunas titulaciones, que debes acreditar para que tu 
solicitud de preinscripción sea tenida en cuenta. En INFORMACIÓN ÚTIL tienes un documento que detalla qué 
titulaciones  tienen esta condición especial.

Otros mensajes te informan si la titulación exige algún tipo de prueba específica.

Y otros son solo informativos, por ejemplo, el asistente te pregunta por tu intención de continuar con el Máster 
asociado sin que ello condicione el proceso de adjudicación. Solo se recopila esta información a título informativo.

PASO 4 – Titulaciones con condiciones especiales



PASO 5 – Aportar documentación

●En INFORMACIÓN UTIL tienes un documento que explica el
contenido que debe tener cada documento que se te pueda
requerir en este paso 5.

●Los ficheros que adjuntes han de tener formato PDF y no
superar los 2MB de tamaño.

●Si para alguna acreditación tiene más de un documento,
júntalos todos en un solo archivo PDF para subirlo aquí.

1º Pulsa ‘Seleccionar
archivo’

3º Se cargará el archivo con el
nombre que tenga. Podrás quitarlo

pulsando en la papelera

2º Se abrirá una ventana donde
buscar los documentos

en tu dispositivo. Selecciona uno.



PASO 6 – PRESENTAR LA SOLICITUD

1) PRESENTA la solicitud después de revisar tus datos.

2) Sal del asistente y vuelve a la bandeja de tus solicitudes.

3) Selecciona la solicitud PRESENTADA y descargate el JUSTIFICANTE


