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en la segunda adjudicación   
 

Traducción y Medicina repiten con la nota 
andaluza más alta  

La mayor movilidad de estudiantes en las listas se ha producido 
en Farmacia, donde han entrado casi 100 nuevos alumnos tras 
la nueva adjudicación  
 

A. GONZÁLEZ  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

GRANADA. La publicación de las listas con la 
segunda adjudicación de plazas en la 
Universidad de Granada ha dejado pocas 
sorpresas en las notas exigidas para el acceso a 
determinadas carreras. Traducción de Inglés y 
Medicina siguen ostentando las notas de corte 
más altas exigidas en toda Andalucía, con un 
8,48 y un 8,44 respectivamente. Esta bajada de 
apenas dos décimas (en julio exigían un 8,6 y un 
8,54 para entrar) ha hecho que las listas 
experimenten un cambio mínimo. 

Por titulaciones, la que ha registrado un mayor movimiento ha sido Farmacia, 
donde han entrado en torno a cien nuevos alumnos. Fisioterapia o Medicina 
es, sin embargo, la que menos cambios ha registrado, de hecho en esta 
última continúa existiendo una relación con más de mil aspirantes que 
esperan entrar en la prestigiosa titulación granadina. Las causas que 
propician la movilidad en el listado y que permite que los alumnos que 
aguardan consigan entrar a la titulación deseada son múltiples.  

"Hay alumnos que solicitan cursar la misma titulación en muchas 
universidades de Andalucía así que cuando consiguen la que quieren dejan 
varios puestos libres. Hay otros que están conformes y se matriculan de la 
carrera que les hayan dado sin esperar a la primera y también dejan plazas 
libres", explica el vicerrector de Estudiantes, Rafael Díaz de la Guardia.  

"En esta segunda adjudicación sólo cambian los nombres de los alumnos, ya 
que algunos consiguen plazas que otros han dejado", añade el responsable 
del vicerrectorado de Estudiantes.  

Los estudiantes universitarios que en esta nueva adjudicación hayan sido 
admitidos en la carrera que solicitaron o aquellos que, a pesar de no haber 
logrado su primera opción, estén conformes con la titulación asignada tienen 
de plazo hasta el próximo martes día 6 de septiembre para formalizar su 
matriculación. Pasada esta fecha quienes no realicen la inscripción en el 
centro establecido quedarán excluidos del proceso, pasando su plaza al 
siguiente en la lista de espera.  

Si por el contrario prefieren esperar a la tercera y última adjudicación 
deberán realizar una reserva de plaza en el centro asignado el próximo 12 de 
septiembre, sin desistir por ello de su primera opción. Dicha reserva se puede 
realizar desde internet en la dirección electrónica 
www.juntadeandalucia.es/innovaciónyempresa.  

Aquellos otros estudiantes que hayan pedido carreras para las que aún no les 
llega su nota deben esperar y consultar las siguientes adjudicaciones para ver 
si han obtenido plaza. El día 12 de septiembre se publicarán las listas de la 
tercera y última adjudicación de plazas y se abrirá el plazo de matrícula 
obligatorio desde el 12 al 16 de septiembre.  

En Andalucía un total de 24.821 estudiantes ya formalizaron su matrícula 
durante el primer plazo, en el mes de julio, lo que revela que gran parte de 
los universitarios han accedido a la carrera elegida y a la Universidad 
solicitada en primer lugar. Otros 9.492 realizaron la reserva de plaza aunque 
en esta segunda adjudicación han podido obtener plaza en alguna titulación 
más acorde con sus preferencias.  

En Granada más del 60 por ciento de los alumnos optaron por realizar su 
matrícula desde internet. Este año en la Comunidad Autónoma 10.091 
jóvenes han optado por la vía telemática para realizar su preinscripción, 
frente a los 6.900 del pasado curso.  

 

sole miranda 

LAS LISTAS. Muchos se llevaron 
una sorpresa ayer al ver las nuevas 
notas de corte.
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