
Una vez que has realizado la Prueba de Acceso a la Universidad: 
 

¿QUÉ TRÁMITES DEBES REALIZAR PARA TU ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD? 
 
En la siguiente tabla hemos especificado qué debes hacer y dónde debes acudir para ir realizando cada gestión de cara a tu admisión en 
la  Universidad de Sevilla: 
 

¿QUÉ DEBO HACER? ¿DÓNDE DEBO ACUDIR? 

Ver mis Calificaciones 
Provisionales 

Las calificaciones provisionales se publicarán en la Sede donde te examines, en tu Colegio o Instituto y en la 
página web de la Universidad www.us.es. Para consultar las calificaciones: 
https://sevius.us.es/publico/selectividad/index. 

SI PROCEDE: 
 
Solicitar Reclamación o 
Segunda Corrección 
 

Si deseas presentar solicitud de Reclamación o de Segunda Corrección, deberás recoger el impreso correspondiente 
en el Servicio de Acceso (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias).Una vez cumplimentado, debes entregarlo en el 
Registro del mismo Pabellón o en el Registro General de la Universidad (C/ San Fernando, 4). 
 
 Si has solicitado  UVUS (http://estudiantes.us.es/uvus) puedes realizar la solicitud a través de internet. Para 
acceder: https://sevius.us.es/. 

Retirar la tarjeta con 
las calificaciones de 
la P.A.U. 
 

La tarjeta la retirará un representante de tu Colegio o Instituto que posteriormente te la entregará. Si presentas 
solicitud de Reclamación o Segunda Corrección y se modifican tus calificaciones, la tarjeta nueva deberás retirarla 
en el Servicio de Acceso (Ventanillas, 3, 4, 5 ó 6), una vez se publiquen los resultados de dichas revisiones. 
(Recuerda que deberás entregar la tarjeta anterior para poder retirar la nueva). 
Si eres alumno de traslado o extranjero podrás recogerla en dichas ventanillas.  

Consultar el calendario de 
Preinscripción  

El calendario de preinscripción se puede consultar en el enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_calendario.php 

Preinscripción para iniciar 
estudios universitarios 

La preinscripción se realizará  por internet. Para realizar la solicitud en las fechas previstas podrás acceder desde 
la página www.us.es. (pulsar en el icono de preinscripción) o  
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit  
 

Consultar las 
adjudicaciones 
 

Para consultar las adjudicaciones podrás acceder desde la página www.us.es. (icono de preinscripción). Si en tu 
solicitud has indicado un teléfono móvil o correo electrónico, recibirás, por esos medios, información sobre tu 
adjudicación. También podrás consultar los listados en los Centros Universitarios o en el Servicio de Acceso de la 
Universidad (Pabellón de Brasil. Ventanillas 3, 4, 5 ó 6). 

Reserva de plaza o 
ratificación de 
permanencia en listas de 
espera 
 

Puedes hacerlo desde el enlace de la página web de la universidad www.us.es (icono de preinscripción) Recuerda 
que es muy importante la reserva de plaza obtenida en cada adjudicación (si no obtienes tu primera preferencia y 
deseas continuar en las listas para mejorar) o ratificar semanalmente tu permanencia en las listas de espera. 
EL NO RESERVAR O CONFIRMAR LA LISTA DE ESPERA SUPONE SALIR DEL PROCESO Y PERDER LA OPCIÓN EN 
LAS SIGUIENTES ADJUDICACIONES EN LAS TITULACIONES CON LISTA DE ESPERA. 
 

Matrícula 
 

La matrícula de los Centros Propios de la Universidad de Sevilla se realiza por internet. 
 
Podrás acceder desde tu propio ordenador o desde el aula que el Centro Universitario donde vayas a iniciar estudios 
tenga habilitada y acceder a www.us.es, donde habrá un enlace con la aplicación de AUTOMATRÍCULA. 
 
Para realizar la matrícula en los Centros Adscritos debes personarte en la Secretaría de los mismos. 

 


