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¿CÓMO HACER LA PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA? 

 

La solicitud de preinscripción se realizará exclusivamente por internet a través de la 
siguiente dirección web: http://preinscripciondurm.um.es 

Plazo de solicitudes: del 13 al 21 de julio (fin de plazo 14:00 h. del día 21 de julio). 

No tienes que adjuntar ninguna documentación, salvo que participes por la reserva de 
discapacitados o deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

La UMU atenderá cualquier consulta  a través de los siguientes canales: 

Correo electrónico: admisiongrado@um.es 
Teléfonos: 868883301/868888862 
Cita Previa: Videollamada o Telefónica. Pedir cita. 
Horario de atención telefónica: 9.00h. a 14.00h. 

Tenéis que descargar y guardar vuestra tarjeta de EBAU (no la pierdas, si tienes que pedir una 

copia, deberás pagar dinero por ella). En ella, aparecen los siguientes datos: 

 

Recuerda: la nota de admisión no aparece, dependerá de los grados en los que solicites ser admitido, pues se 

obtiene multiplicando las calificaciones de la fase voluntaria por el baremo establecido para esa carrera. 
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La Universidad de Murcia utilizará como criterio de valoración el siguiente: 

Calificación final de bachillerato (0.6*media aritmética materias cursadas en Bachillerato + 0.4*Fase General EBAU).  
 

A esta nota se podrán sumar (A x M1) + (B x M2). 
 

(Siendo M1 y M2 materias superadas en la EBAU. 
Y siendo A y B los parámetros de ponderación de las materias adscritas o vinculadas al Grado en el que el solicitante 

quiera ser admitido, de acuerdo con la vinculación establecida en la (Tabla de ponderación admisión UMU 2020). 
 

A estos efectos, solo se tendrán en cuenta PARA MEJORAR LA NOTA DE ADMISIÓN, las materias de opción y las 
materias de modalidad superadas en la EBAU en los años 2019 y 2020. 

 
 ¿Qué es la preinscripción? 

 Es el proceso utilizado para realizar la asignación de plazas para acceder a unos estudios 
universitarios cuando esos estudios tienen establecido un límite de plazas.  

 ¿A qué llamamos nota de corte?  

La nota de corte hace referencia a la calificación del último alumno admitido a la titulación en 
un determinado curso. La nota de corte sirve de orientación para el siguiente curso, no es fija y 
depende del número de plazas que se ofertan, de las solicitudes y de las calificaciones de los 
solicitantes.  

• Ponderaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

https://www.upct.es/admisiongrado/documentos/curso_2018-19/Parametros_Ponderacion_2018-19.pdf 

• Ponderaciones de la Universidad de Murcia. 

https://www.um.es/documents/877924/10094807/Ponderaciones+UMU+2019.pdf/475227e7-b32d-4683-8f93-417cc587568b 

 ¿Qué es el límite de plazas?  

Es el número máximo de alumnos de nuevo ingreso que se oferta cada año en una titulación 
concreta. Cuando se quiere acceder a una titulación que tiene límite de plazas es necesario 
realizar preinscripción.  

En la Universidad de Murcia todas las titulaciones de Grado tienen límite de plazas.  

 ¿Puedo solicitar plaza en más de una universidad?  

Se puede formalizar preinscripción en tantas universidades y títulos como se desee. No 
obstante, es preciso tener en cuenta que los procedimientos y plazos para la solicitud y 
adjudicación se fijan por las correspondientes universidades y suelen ser diferentes en cada 
una.  

SOLICITUD DE REVISIÓN:  

Se podrá solicitar la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las pruebas, en el 
plazo de 3 días hábiles a partir de los resultados. ¡Puede bajar la nota!, por tanto; no solicites 
revisión si no estás seguro de tu examen o no tienes nada que perder. 

Se solicitarán por Internet con el código facilitado en la matrícula de las pruebas. 
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MATRICULACIÓN: 

FASE ORDINARIA: 

A lo largo del proceso de dicha fase se publicarán dos listas de admitidos: 

 - Primera lista 24 de julio  

- Segunda lista 28 de agosto (Lista Llamamiento).  

• Si estoy de acuerdo con la 1ª opción – estoy obligado a matricularme, si no pierdo la plaza. 
• Si obtengo plaza en opción distinta a la 1ª y no me matriculo, espero a la siguiente lista y esta 

opción (la que me han dado) se mantiene a no ser que obtenga una mejor.  

Llamamiento individualizado: 

• Se citará, por orden de nota de admisión a quienes continúen en el  proceso. 

• Cita para realizar la matrícula: se indica lugar, fecha y hora.  

FASE EXTRAORDINARIA: 

En esta fase se publicará una única lista (Lista Llamamiento)  

- Lista única 26 de septiembre: Podrá consultar su situación en lista de espera, en aquellos títulos que 
permanezcan activos para el solicitante.  

En el momento de realizar la matrícula, todos los estudiantes deberán presentar los originales o copias 
compulsadas de todos los documentos anexados en su solicitud. 

¿Qué son los llamamientos?  

El llamamiento es la segunda lista de la fase de ordinaria y la lista única de la fase extraordinaria, en esta 
lista se cita a los solicitantes que no obtuvieron plaza en las anteriores listas y a los que habiéndola 
obtenido en estudios de segunda o posteriores opciones decidieron mantener su primera opción (no 
ejerciendo su derecho a matrícula en dichas listas).  

Los llamamientos serán individualizados y se citará a los solicitantes por orden de calificación. Deberán 
presentarse todos los solicitantes, tanto los admitidos como los excluidos, que estén pendientes de 
adjudicación de plaza en cualquiera de las titulaciones de la Universidad correspondiente. El solicitante 
que, al ser llamado, no comparezca personalmente o a través de un representante autorizado decaerá 
en sus derechos para aquellos títulos a los que hubiera podido acceder. 

Si no soy admitido en ningún título de los solicitados en mi preinscripción ¿qué puedo hacer? Podrán 
realizar una nueva preinscripción en la Fase de Extraordinaria, incluyendo en ella títulos ofertados para 
dicha fase, es decir títulos en los que hayan quedado plazas vacantes.  

 ¿Qué importancia tiene el orden en que se soliciten los estudios?  

El orden de preferencia de las titulaciones marcadas por el interesado en su solicitud, será vinculante 
para el mismo a efectos de matriculación, no pudiendo ser modificado una vez cerrado el plazo de 
solicitudes.  

 ¿Qué tengo que pagar si me matriculo en un centro adscrito a la Universidad de Murcia (ISEN 
Formación Universitaria en Cartagena y Escuela Universitaria de Turismo en Murcia)? 

Las tarifas son más elevadas que los grados de la Universidad pública, pudiendo consultar en cada uno 
de ellos dicho importe: Precios Grado en Turismo Precios ISEN Formación Universitaria. 

Si tienes alguna duda o deseas ampliar la información, no dudes en preguntarme: 

cristina.guirao@murciaeduca.es 


