Titulaciones que requieren Preinscripción
(plazo de solicitud del 20 de junio al 4 de julio
y del 19 al 25 de septiembre).

Universidad
Politécnica
de Cartagena

Universidades
Públicas
de la Región
de Murcia

ADMISION
ESTUDIANTES

2014/2015

Grado en:

Universidad
de Murcia

(plazo de solicitud del 20 de junio al 4 de julio
y del 19 al 25 de septiembre).

Programa de Estudios Simultáneos:

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho
• Matemáticas + Ingeniería Informática
• Periodismo + Información y Documentación

Grado en:

• Arquitectura

• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

• Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos

• Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Química Industrial

• Ingeniería en Tecnologías Industriales

• Ingeniería Telemática

• Administración y Dirección de Empresas

• Ingeniería de Ediﬁcación

• Ingeniería Civil

• Turismo (Centro Privado Adscrito)

• Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos

• Organización Industrial*

• Ingeniería de Recursos Minerales y Energía

Titulaciones que requieren Preinscripción

• Administración y Dirección
de Empresas
• Bellas Artes
• Biología
• Bioquímica
• Biotecnología
• Ciencia Política y Gestión Pública
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Ciencias Ambientales
• Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Comunicación Audiovisual
• Criminología
• Derecho
• Economía
• Educación Infantil
• Educación Infantil - ISEN
(Centro Privado Adscrito)
• Educación Primaria
• Educación Primaria - ISEN
(Centro Privado Adscrito)

*(preinscripción ajena a Distrito Único)

• Ingeniería Eléctrica

• Educación Social
• Enfermería (Murcia)
• Enfermería (Cartagena)
• Enfermería (Lorca)
• Estudios Franceses
• Estudios Ingleses
• Farmacia
• Filología Clásica
• Filosofía
• Física
• Fisioterapia
• Geografía y Ordenación del Territorio
• Historia
• Historia del Arte
• Información y Documentación
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Química
• Lengua y Literatura Españolas
• Logopedia
• Marketing
• Matemáticas

Titulaciones que no requieren Preinscripción
(plazo de matrícula del 11 al 18 de julio
y del 1 al 26 de septiembre).

Distrito Único Universitario • www.carm.es/educacion

• Medicina
• Nutrición Humana y Dietética
(Lorca)
• Odontología
• Óptica y Optometría
• Pedagogía
• Periodismo
• Psicología
• Publicidad y Relaciones Públicas
• Química
• Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
• Trabajo Social
• Traducción e Interpretación
(Francés)
• Traducción e Interpretación
(Inglés)
• Veterinaria

Grado en:
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos - ISEN
(Centro Privado Adscrito).
• Turismo (Centro Privado Adscrito).

SI DESEAS INICIAR TUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS TE INTERESA SABER LO SIGUIENTE:
•

En el Distrito Único Universitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Universidad de Murcia (UMU) y
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), puedes cursar cualquiera de las titulaciones que se relacionan en la
lista incluida en este folleto. Lista que en un futuro puede ser ampliada.

•

Si deseas estudiar una carrera que no existe en la Región de Murcia, tienes que saber que los procesos de admisión en
otras Universidades pueden ser diferentes. Ponte en contacto con esas Universidades.

Titulaciones con límite de plazas
•

Para estas titulaciones se precisa solicitar la preinscripción en unos plazos muy concretos. Para matricularte tienes
que ser admitido previamente.

•

Si estás interesado en iniciar estudios universitarios con limitación de plazas puedes obtener información a través de
la Web de las Universidades del Distrito Único de la Región de Murcia (UNIVERSIDAD DE MURCIA www.um.es y
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA www.upct.es ).

•

El proceso de adjudicación de plazas en las titulaciones con límite de admisión tiene cierta complejidad administrativa.
Debes prestarle atención. Fíjate en el procedimiento y en los plazos que ﬁguran en el folleto de preinscripción y en la
Web del distrito (http://preinscripciondurm. um.es). No dejes que se desvanezca la posibilidad de estudiar lo que
deseas por esas cuestiones.

•

Para la adjudicación de dichas plazas se tiene en cuenta la convocatoria en que has superado la prueba o los estudios
que te dan acceso a la Universidad, la nota de admisión y la fase de preinscripción en la que presentas la solicitud.

•

Los plazos de solicitud son del 20 de junio al 4 de julio y del 19 al 25 de septiembre. Recuerda que el plazo ﬁnaliza a las
14 horas del último día del mismo.

Otras titulaciones no tienen este límite de plazas y por tanto te puedes matricular directamente
•

En los estudios sin limitación de plazas (Universidad de Murcia) te puedes matricular directamente del 11 al 18 de julio
y del 1 al 26 de septiembre.

Modalidades de acceso a la Universidad
•

Para acceder a la Universidad desde el Bachillerato LOE y LOGSE se requiere tener superada la prueba de acceso a
estudios universitarios (selectividad).

•

Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de Enseñanzas Artísticas o de Técnico
Deportivo Superior.

•

Haber superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años, de 40 años o de 45 años.

•

Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la Universidad.

Ingreso a estudios de Grado con límite de admisión (Preinscripción)
CALENDARIO

FASE DE SEPTIEMBRE

Si apruebas en septiembre, o bien no presentaste la preinscripción en junio, puedes solicitar la preinscripción
entre el 19 y el 25 de septiembre.
El calendario de publicación de las listas y de matrícula es el siguiente:
LISTA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PLAZO DE MATRÍCULA

LISTA ÚNICA
(Llamamiento)

1 de octubre

UMU Y UPCT a partir del
día 2 de octubre

Gestión de Resultas: Del 10 al 21 de octubre
Reclamación al Proceso: Del 13 al 21 de octubre

FASE DE JUNIO

El plazo para presentar la solicitud de preinscripción para la fase de junio es del 20 de junio al 4 de julio.
El calendario de publicación de las listas y de matrícula de la fase de junio es el siguiente:

LISTA

FECHA DE
PUBLICACIÓN

PLAZO DE MATRÍCULA

1ª LISTA

11 de julio

11 al 18 de julio

Del 11 al 18 de julio: Plazo para confirmar permanencia en la lista 2 alumnos NO DURM

Tras la publicación de la Lista de la Fase de septiembre el día 1 de octubre, tienen la obligación de matricularse los solicitantes a los que
se les haya adjudicado su 1ª opción, y aquellos estudiantes admitidos en otras opciones cuando en todas las opciones anteriores solicitadas estén cubiertas las plazas.
Una vez ﬁnalizada la adjudicación de plazas de cada fase, si como consecuencia de posibles bajas quedaran plazas vacante en alguna
titulación, éstas serían adjudicadas al solicitante siguiente al último admitido que esté en lista de espera de llamamiento.
NOTA: Las titulaciones que ﬁguran en este folleto pueden ser modiﬁcadas o ampliadas como consecuencia de la implantación de nuevos
títulos. No aparecen detalladas las titulaciones de segundo ciclo.

2ª LISTA
23 de julio
24 y 25 de julio
Del 24 al 26 de julio: Plazo para confirmar permanencia en la lista del llamamiento alumnos NO DURM
3ª LISTA
UMU a partir del día 1 de septiembre
30 de agosto
(Llamamiento)
UPCT a partir del día 9 de septiembre
Gestión de Resultas: Del 12 al 26 de septiembre

Tras la publicación de la 1ª Lista de la Fase de junio el día 11 de julio, tienen la obligación de matricularse los solicitantes a los que se
les haya adjudicado su 1ª Opción, en la segunda y sucesivas listas también estarán obligados a matricularse aquellos alumnos
admitidos en otras opciones cuando en todas las opciones anteriores solicitadas estén cubiertas las plazas (ya que ésta se convierte en
su 1ª Opción).
El resto de admitidos en opciones distintas a su 1ª opción que deseen quedar en espera de obtener plaza en titulaciones de mayor
preferencia, pueden esperar a la publicación de las siguientes listas de esta fase.
No olvide que los solicitantes de otros distritos Universitarios (NO DURM) que no hayan sido admitidos o no se vayan a matricular (por
no estar obligados) en la primera/segunda lista, y deseen que se tenga en cuenta su solicitud de preinscripción para la segunda/tercera
lista de la fase de junio (según el caso), deberán necesariamente confirmar expresamente a través Internet en la siguiente dirección
web: http://preinscripciondurm.um.es su intención de continuar en el proceso

TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS
(Preinscripción ambas Universidades)
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES POR INTERNET:
http://preinscripciondurm.um.es
El plazo para realizar la preinscripción ﬁnaliza a las 14 horas
del último día de presentación de solicitudes
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
FASE DE JUNIO: Del 20 de junio al 4 de julio
FASE DE SEPTIEMBRE: Del 19 al 25 de septiembre
TITULACIONES SIN LÍMITE DE PLAZAS
(UNIVERSIDAD DE MURCIA)
Lugar: Secretarías donde se imparten los estudios

UNIDAD DE ESTUDIANTES
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Casa del Estudiante
C/ del Ángel, 26. Primera planta
Tfno. 868 07 10 82
Edificio del Rectorado
Tfno. 968 325637
sie@upct.es
CAMPUS MURALLA DEL MAR
Edificio Antiguo Hospital de Marina
C/ Dr. Fleming, s/n
Tfno. 968 33 88 50
sie@upct.es

UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA
Rectorado: Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n
Tfno. 968 32 70 60
gestión.academica@upct.es
SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE CENTRO
Tfno. 968 32 54 00
http://www.upct.es/contenido/centros/index_centros.php

