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PLAZOS DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 2022 

 
Sólo habrá una convocatoria que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 15 de JULIO de 2022, con los plazos para 
presentar la solicitud que se indican a continuación: 
 

DEL 20 DE JUNIO AL 8 DE JULIO (HASTA LAS 14:00 HORAS), AMBOS INCLUSIVE 
 

• Estudiantado de bachillerato que se presenta a las pruebas de acceso a la universidad 2022 en la convocatoria 
ordinaria y extraordinaria. 
 

•  Estudiantado que haya superado la prueba de acceso a la universidad en convocatoria de extraordinaria de julio 
2022 en la Comunidad Valenciana deberá presentar la solicitud de preinscripción telemática desde el día 20 de junio 
hasta  el  día 8 de  julio de  2022 a las 14:00 horas inclusive, aunque no se conozcan sus calificaciones de la prueba de 
acceso de julio. Será la aplicación informática la que cargará sus calificaciones, cuando estén disponibles, antes del 
proceso de baremación y adjudicación de plazas. 
 
NOTA: El  estudiantado que  tenga  aprobada  la  PAU  en  la  convocatoria  de junio  de  2022 o  anteriores  y  se 
presente  en  la  convocatoria  extraordinaria  de julio  de  2022 para  subir  nota,  ha  de  presentar  también  su  
solicitud  de Preinscripción del 20 de junio al 8 de julio. Sus nuevas calificaciones de las PAU de julio 2022 no servirán 
para el proceso de preinscripción del presente curso y solo  las  podrán  utilizar,  si  es  el  caso,  en  la  Preinscripción 
de  2023 para el  curso 2023-2024 

 
• Estudiantado que ya disponga de sus calificaciones de las Pruebas de Acceso de cursos anteriores, Estudiantado 

exento de la prueba de acceso de 2017, así como Estudiantado que tenga la titulación de técnico superior de 
formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño o técnico deportivo superior. 

 
• Titulados universitarios. 

 
• Estudiantado que haya superado las pruebas de acceso de mayores de 25 o 45 años, o el proceso de acceso de 

mayores de 40 años. 
 

• Estudiantado procedente de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados 
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto (Acreditación UNED en vigor). 

 
• Estudiantado procedente del resto de sistemas educativos extranjeros (Acreditación UNED en vigor o Pruebas de 

Acceso realizadas en la UNED) 
 

• Estudiantado con el Título de Bachillerato Europeo o con el título de Bachillerato Internacional (Acreditación UNED en 
vigor) 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
• El día 15 de julio a partir de las 13:00 horas. 

 

PLAZO DE RECLAMACIÓN A LOS RESULTADOS 

 
• Desde el día 18 hasta el  20 de julio a las 14:00 horas. 
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