Acceso al sistema universitario de Galicia
Preinscripción

Instrucciones para los estudiantes con datos
personales y académicos en nerta
(sin alta de usuario)

Aplicación para la gestón del acceso al
Sistema Universitario de Galicia

Acceso a la aplicación
Se accede a la aplicación a través de un navegador web (actualizar a al últia versión). En la barra de
direcciones, situada en la parte superior de la pantalla, introduciios la dirección
http://www.edu.uunta.es/nerta/ y a contnuación pulsaios la tecla Enter. Taibién hay un enlace en el
portal educatvo de la Consellería de Educación,Universidade e Foriación Profesional en la sección
‘Servizos en curso’ y en la página web de la CiUG http://ciug.gal . Pulsaios
en la parte superior
derecha .

Introduciios la cuenta de usuario (ueuuuu@edu.uunta.gal), la contraseña y pulsaios el botón “Entrar”.
Una vez identicados accedeios a la aplicación y aparece el ienú de la iisia.
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Inicio
En esta página encontraios inforiación con datos de interés: datos de los distntos procesos del
acceso al SUG, y el estado de las solicitudes y eupedientes.
Alumnado
En este apartado visualizaios y/o iodiicaios los datos: personales, acadéiicos de los estudios de
acceso y los eupedientes de PAU/ABAU. La inforiación se presenta agrupada en tres ichas, podeios
caibiar de una icha a otra pulsando en la pestaña correspondiente.
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Datos personales
En esta icha podeios visualizar los datos personales.

Pulsando en el botón “Modiicar” se abre una pantalla en la que podeios iodiicar los datos
personales.
Los datos personales están agrupados por apartados, podeios iodiicar los datos correspondientes a:
 Contacto: teléfono, teléfono ióvil y la dirección de correo electrónico para transiitr inforiación
al estudiante.
 Residencia: país, provincia, iunicipio, localidad, dirección y código postal.
 Naciiiento: país, provincia, iunicipio, fecha de naciiiento y nacionalidad. Sieipre que los datos
no estén validados por la adiinistración
Los recuadros de veriicación ‘Residente en Galicia’ y ‘Naceiento en Galicia’ periiten que en los
caipos de ‘Provincia’ solo aparezcan las provincias de Galicia.
Pulsando el botón “Gravar” se gravan los datos iodiicados y pulsando el botón “Cancelar” volveios a
la pantalla anterior sin grabar los caibios realizados.

Datos académicos
En la icha de datos acadéiicos, en el recuadro ‘Enseñanzas de acceso’ (parte inferior), visualizaios las
enseñanzas de acceso superadas.
Si la coluina ‘Estado’ tene el valor ‘Coniriada’ quiere decir que se añadieron todos los datos
acadéiicos, entonces ya podeios solicitar la preinscripción. Si el estado es ‘Incoipleto’, indica que
faltan datos, nos dirigiios a nuestro LERD para resolver la incidencia.
Pulsando en una de las opciones de la coluina ‘Enseñanza de acceso’ visualizaios, en el recuadro
superior, inforiación detallada de esa enseñanza.
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Expediente probas
En esta icha se pueden visualizar los eupedientes de PAU/ABAU y su estado (si procede).
Nota de admisión
En esta icha se puede visualizar la nota de adiisión en las distntas enseñanzas universitarias del
sisteia universitario de Galicia.
 Seleccionaios una de las enseñanzas que nos periiten el acceso.
 Elegiios la enseñanza universitaria en la lista desplegable, podeios utlizar los iltros opcionales de
‘Universidade’ y ‘Caipus’ para que en la lista aparezcan solo sus enseñanzas universitarias.
 En el cuadro ‘Ponderación’ aparecen la caliicación ponderada de cada iateria de la PAU/ABAU
aprobada y válida para ponderar.
 En el caipo ‘Nota de adiisión’ veios la nota de adiisión a la enseñanza universitaria.

Acceso
En este apartado se gestona el acceso a enseñanzas universitarias con líiite de plazas del Sisteia
Universitario de Galicia.
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La inforiación se presenta agrupada en varias ichas: ‘Solicitudes’, ‘Resultados’ y ‘Estado’, podeios
caibiar de una icha a otra pulsando en la pestaña de color azul.
Solicitudes
En esta icha se añade o se iodiica la solicitud para acceder a enseñanzas universitarias con líiite de
plazas del Sisteia Universitario de Galicia.
Para añadir la preinscripción es necesario tener inforiatzados en esta aplicación los datos acadéiicos
de una ABAU o de alguna enseñanza, que periita el acceso, con estado 'Coniriada' en la icha de
datos acadéiicos.
Cuando la solicitud aún no está presentada aparece en la pantalla una lista desplegable con las
convocatorias, por defecto seleccionada la convocatoria abierta, y las fechas en las que se puede
realizar la preinscripción.

 Seleccionaios la convocatoria, si procede.
 Pulsando en el botón “Engadir” aparece la pantalla de añadir la preinscripción:

 Seleccionaios el caipus en el que deseaios presentar la preinscripción.
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 Seleccionaios los cupos y enseñanzas de acceso por los que solicitaios la preinscripción, por
defecto están seleccionados todos. Si quereios solicitar por los cupos para deportstas de alto nivel
o de alto rendiiiento, o para los estudiantes que tengan reconocido un cierto grado de
discapacidad, debereios dirigirnos a un LERD.
 Si pulsaios el botón:
 “Cancelar” volveios a la pantalla anterior sin grabar la preinscripción.
 “Gravar” grabaios la solicitud y aparece la pantalla que periite añadir las enseñanzas
universitarias.

 En el cuadro ‘Engadir ttulación’ escribiios el orden de preferencia de la enseñanza universitaria
que quereios añadir, por defecto aparece ‘1’ o el siguiente núiero de orden .
 Elegiios la enseñanza universitaria en la lista desplegable y pulsaios el botón “Gravar”. Podeios
utlizar los iltros opcionales de ‘Universidade’ y ‘Caipus’ para que en la lista aparezcan solo sus
enseñanzas universitarias.
 Repetios el proceso para cada enseñanza universitaria que queraios añadir.
 Para eliiinar una enseñanza universitaria pulsaios Eliiinar en la coluina ‘Opcións’.
 Generaios el iipreso de preinscripción con el botón “Xerar Iipreso de Preinscrición”. Guardaios
o iipriiiios el docuiento.
 Si pulsaios el botón “Eliiinar”, eliiinaios la solicitud de preinscripción de la convocatoria
seleccionada.
Si solicitaios preinscripción en iás de una convocatoria, en la lista desplegable se puede elegir
previaiente la convocatoria de la que se quiere ver/iodiicar la preinscripción.
Cuando la solicitud ya está presentada, al pulsar “Modiicar”, en la pantalla aparece inforiación sobre
la preinscripción.
 Para añadir nuevas enseñanzas universitarias:
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 Aparece el siguiente núiero de orden en ‘Orden de preferencia’ en la últia ila del cuadro
‘Enseñanzas universitarias’.Elegiios la enseñanza universitaria en la lista desplegable y
pulsaios el botón “Gravar”. Podeios utlizar los iltros opcionales de ‘Universidade’ y
‘Caipus’ para que en la lista aparezcan solo sus enseñanzas universitarias.
 Para iodiicar una enseñanza universitaria pulsaios Modiicar en la coluina ‘Operación’ de la
enseñanza universitaria, iodiicaios los datos de la enseñanza universitaria y pulsaios el botón
“Gravar”.
 Para eliiinar una enseñanza universitaria pulsaios Eliiinar en la coluina ‘Operación’ de la
enseñanza universitaria.
 Para iodiicar los cupos y enseñanzas de acceso por las que solicitaios a preinscripción, pulsaios
el botón “Modiicar”.

 Modiicaios los cupos y enseñanzas de acceso por las que solicitaios la preinscripción.
 Si pulsaios el botón:
 “Cancelar” volveios a la pantalla anterior sin grabar la preinscripción.
 “Gravar” grabaios la solicitud.
Resultados
En esta icha se visualiza el estado de la iatrícula en las enseñanzas universitarias solicitadas.
 En la lista desplegable ‘Prazo de iatrícula’ aparece seleccionado el plazo de iatrícula actual,
podeios caibiar a plazos anteriores (si procede).
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 Convocatoria: convocatoria en la que solicitaios la adiisión.Orden preferencia: orden en la que
solicitaios las enseñanzas universitarias.
 Cupo: cupo por el que solicitaios adiisión, un estudiante puede tener solicitudes por varios cupos.
 General (PAU Bachillerato, FP, Artes plástcas y diseño y Enseñanzas deportvas).
 Mayores de 25 años de edad.
 Mayores de 40 años de edad.
 Mayores de 45 años de edad.
 Discapacitados.
 Deportstas de alto nivel o de alto rendiiiento.
 Titulados universitarios.
 Titulación: noibre de la enseñanza universitaria solicitada.
 Caipus: caipus de la enseñanza universitaria solicitada.
 Estado: estado en el que se encuentra la solicitud en la enseñanza universitaria y cupo.
 Matriculado: el estudiante forializó la iatrícula en la enseñanza universitaria.
 Convocado: el estudiante está convocado a iatricularse en la enseñanza universitaria en el
plazo seleccionado.
 En espera: el estudiante está esperando a que lo convoquen a iatricularse en la enseñanza
universitaria.
 Liberado: el estudiante no forializó la iatrícula o está iatriculado o convocado en una
enseñanza universitaria con iejor preferencia.
 No matriculado: el estudiante fue convocado en un plazo anterior en su enseñanza
universitaria de 1ª preferencia y no se iatriculó.
 No acceso: el estudiante no cuiple las condiciones para acceder a esa enseñanza universitaria,
no tene la prueba de acceso a esa enseñanza universitaria, sobrepasó el núiero de
enseñanzas universitarias solicitadas, ...
 Cerrada: la enseñanza universitaria está cerrada y no tene posibilidades de estar convocado en
ella.
 Nota de adiisión.
 Opciones: Pulsando en el enlace Posición se ve inforiación de las plazas de la enseñanza
universitaria y el estado de la iatrícula del estudiante con respecto al últio estudiante
iatriculado - convocado en esa enseñanza y cupo.
El total de plazas que para cada enseñanza universitaria y centro ofertan las universidades, se reparten
entre el cupo general y los cupos de reserva.
Las plazas para los cupos de reserva son:
 2% para iayores de 25 años de edad.
 1% para iayores de 40 años de edad.
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 2% para iayores de 45 años de edad.
 5% para discapacitados.
 3% para los deportstas de alto nivel o de alto rendiiiento, eucepto en el grado en ciencias de
la actvidad fsica y del deporte y el grado en isioterapia en que se reservará un 8 por ciento del
total.
 1% para ttulados universitarios.
El resto de las plazas se asignan al cupo general, incluídas las plazas objeto de reserva que queden sin
cubrir.
 Cuadro 'Posición':
 Nº de solicitud: Orden del estudiante entre el total de solicitantes de la enseñanza universitaria.
 Nº iatricula: Orden del estudiante entre los estudiantes: iatriculados, convocados y en espera
en la enseñanza universitaria.
 Las universidades adjudican las plazas atendiendo a los siguientes criterios:
 Convocatoria: priiero a los estudiantes que solicitan preinscripción en la convocatoria
ordinaria (junio), después a los de la convocatoria eutraordinaria (septeibre).
 Nota de adiisión: Las solicitudes de la iisia convocatoria se ordenan en función de la
nota de adiisión.
 Opción preferente: En los casos de eipate en la nota de adiisión, se asignan plaza a los
estudiantes con opción preferente, según:
 La iateria de iodalidad de la fase general para los estudiantes de bachillerato.
 La vía de la PAU para los estudiantes de bachillerato LOGSE.
 La opción de la PAU para los estudiantes de COU.
 La opción de la PAU para los iayores de 25 años.
 La raia del ciclo foriatvo para los estudiantes de FP, Artes plástcas y diseño y
Enseñanzas deportvas.

 Pulsando el botón 'Ver listaue de iatrícula' veios en una nueva ventana el listado con todos los
solicitantes de la enseñanza en el cupo.
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