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¿INSCRIPCIÓN? 

La web para la inscripción es la del Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia: http://saap.ugr.es 

Registro: hay que cumplimentar o comprobar los datos personales. Se obtendrá un PIN de cuatro dígitos que será enviado a la cuenta de correo electrónico que se indicó en dicho registro. Es 

importante que dicha cuenta de correo se encuentre activa, ya que es ahí donde se va a enviar el documento acreditativo con las calificaciones obtenidas. Puede ocurrir que se reciba en la carpeta 

de SPAM (correo basura). De no recibirse de ningún modo póngase en contacto con el Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia. 

Matrícula: hay que introducir el DNI y el PIN que se obtuvo en el registro, e indicar las asignaturas a examinar. El resguardo de matrícula se puede imprimir; en él figura el lugar de examen, así 

como la fecha y los horarios de examen. 

Pago de los precios públicos: se podrá realizar imprimiendo la carta de pago y abonándola en Bankia, Caja Rural de Granada, Cajasur, Unicaja y Banco de Santander, o bien realizando el pago online 

desde la web de la UGR, mediante tarjeta. 

La calificación de la materia troncal de modalidad examinada en la Fase de Acceso (Fundamentos del Arte II, Latín II, 

Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II) se tendrá en cuenta, de oficio, para mejorar la nota de la 

Fase de Acceso, considerándola también como materia de admisión. 

La Lengua Extranjera examinada en la Fase de Admisión será distinta de la elegida en la Fase de Acceso, incluso si se trata de convocatorias distintas, salvo que se realice de nuevo la PEvAU, 

eligiendo en la Fase de Acceso un idioma distinto del que se desea examinar en la Fase de Admisión. 

Nota de admisión. Para el cálculo de la nota de admisión a un determinado grado se tendrán en cuenta las calificaciones de un máximo de dos de estas materias de admisión (solo se tendrán en 

cuenta aquellas materias superadas con una calificación de al menos 5 puntos) que, multiplicadas por los respectivos parámetros de ponderación (entre 0.1 y 0.2), según su afinidad a los grados 

universitarios, otorguen, una vez sumadas a la nota de acceso, la mejor de las notas de admisión. Estos parámetros pueden consultarse en la web del Distrito Único Andaluz: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados. 

La nota de admisión a la universidad variará entre 5 y 14 puntos. 

Las notas de las materias de la fase admisión únicamente tendrán validez si en la convocatoria en que se superan, 

simultáneamente, o con anterioridad, se reúne ya el requisito de acceso a la universidad. Las materias superadas en la Fase 

de Admisión, así como la materia de modalidad de la Fase de Acceso, tenida en cuenta para mejorar la nota de la Fase de Acceso, serán válidas durante los tres cursos académicos inmediatos a la 

convocatoria de superación, para acceder a universidades andaluzas (dos cursos  para el resto de universidades). 

Podrán utilizarse cuantas convocatorias se deseen para superar las materias de admisión o mejorar su nota (repitiendo 

materias o eligiendo otras nuevas). 

 

 

¿CALIFICACIÓN FASE ADMISIÓN? 

¿VALIDEZ? 

¿CONVOCATORIAS? 

CONSULTA DE NOTAS Y DESCARGA DE LA “PAPELETA” DE CALIFICACIONES CON FIRMA DIGITAL 

Para consultar las calificaciones obtenidas en la PEvAU de este año hay que entrar como INVITADO en “ACCESO IDENTIFICADO” de la web de la Universidad de Granada e introducir su DNI (sin 

letra) y el PIN de 4 dígitos asignado cuando se realizó el registro para la inscripción en la PEvAU y/o las Pruebas de Admisión, a través del siguiente enlace: https://oficinavirtual.ugr.es/ai/index.jsp. 

Para descargar la “papeleta” de calificaciones hay que contar con el PIN anteriormente mencionado y acceder a la web de notificaciones de la Universidad de Granada llamada “HERMES” en el 

siguiente enlace: https://hermes.ugr.es/Hermes/ 

Enlaces de interés 

 Distrito Único Andaluz 

 Exámenes y orientaciones 

 Parámetros de ponderación 
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