
La UGR abre nuevo plazo de matrícula para

596 vacantes

La Universidad de Granada (UGR) aún tiene plazas libres. La cifra exacta son 596. Muy pocas y además las cifras

esconden en cierto modo algo de trampa. En ese listado los grados -licenciaturas y diplomaturas- se imparten la

mayoría en Ceuta y Melilla y el Centro de Profesorado La Inmaculada. En este último precisamente hay vacantes en

el grado en Educación Primaria, 125 plazas y para Infantil, 38. En los centros de la UGR de la capital el éxito en

matrícula es abrumador para este curso 2011/2012.

El resto de títulos con plazas para los estudiantes de nuevo acceso se concentran en Melilla: Administración y

Dirección de Empresa, Educación Infantil, Educación Primaria, Gestión y Administración Pública, Educación Social y

Relaciones Laborales. En Ceuta son Administración y Dirección de Empresas, Educación Infantil, Primaria e

Ingeniería Informática.

En Granada solo hay en el grado de Estudios Árabes e Islámicos (dos plazas) y en otras cuatro carreras más, pero

hay lista de espera. En los segundos ciclos sí hay más titulaciones, pero también ha habido más problemas a la hora

de acceder a una plaza en estos estudios. En total son 141 plazas y el listado de títulos es Ingeniero Informática,

Ingeniero Químico, Telecomunicaciones, Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ciencias y Tecnologías de los

Alimentos, Filología Árabe y también en Clásica, Eslava, Francesa e Inglesa. Y además en Geología, Matemáticas,

Química, Traducción e Interpretación en Alemán y Árabe. En ninguno de los títulos hay más de 15 vacantes.

Este curso 2011/2012 la UGR ha aumentado su listón y como se ha dicho en más de una ocasión cada vez es más

complicado poder hacerse con una silla y una mesa en las aulas de las facultades y escuelas. Estas 596 plazas se

ponen a disposición del alumnado en una convocatoria extraordinaria. Hay que recordar que el curso comenzó hace

un mes.

El número de plazas de nuevo acceso que la Universidad granadina puso a disposición del alumnado de nuevo

ingreso para este curso se elevó a las 12.275. Ahora, para poder solicitar alguno de los puestos vacantes el plazo

está abierto hasta el día 30 de este mes. El proceso deberá hacerse a través del Distrito Único Andaluz y está

abierto el plazo en todas las universidades andaluzas. En el conjunto de las universidades andaluzas aún quedan

plazas disponibles en 81 grados y 110 segundos ciclos.

Así, pese a que el proceso de admisión está prácticamente acabado, el Distrito Único Andaluz abre esta nueva

convocatoria extraordinaria a la que se puede acceder a a través de

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia, donde hay un enlace al Distrito Único Andaluz.

Finalmente, para este curso en las universidades andaluzas se han matriculado en grados un total de 51.022

alumnos (43.584 en la fase de junio y 7.438 en la fase de septiembre). Desde julio pasado, se han realizado cinco

adjudicaciones y se han publicado nueve listas de resulta para cubrir plazas.

En relación a los grados, las cinco titulaciones más demandadas por los alumnos en las universidades andaluzas en

primera opción fueron el grado en Medicina, el grado en Enfermería, grado en Educación Primaria, grado en

Administración y Dirección de Empresas y, por último, grado en Educación Infantil. En cuanto a los segundos ciclos,

han sumado 4.448 matriculados,
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