COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Centro Concertado
Avda. Virgen de Lidón,49
12004 CASTELLÓN DE LA PLANA

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA COMUNIDAD VALENCIANA 2017
Se realizará de forma telemática desde el portal www.preinscripciongva.es No es necesario presentar
documentación para la preinscripción en el Centro universitario 1
 Los alumnos accederán personalmente con la CLAVE proporcionada el primer día de las PAU y su
DNI para obtener el CIP (código de identificación personal). Muy importante conservar la clave
entregada el primer día de las PAU y posteriormente el número CIP (anotar o imprimir este último)
ya que permite recuperar la solicitud.


1 Sólo

aquellos alumnos que deban acreditar la condición de deportista de élite de fuera de la C. Valenciana o las personas discapacitadas. Para
estos casos consultar el DOC “Instrucciones de matrícula universitaria 2017” en descargas de la página web del Colegio.



Plazos: Convocatoria única de preinscripción del 12 junio al 7 de julio de 2017
2

El alumnado que participa en la convocatoria extraordinaria de julio tiene que realizar la preinscripción sin conocer las calificaciones, será el
programa informático el que incluirá las calificaciones cuando estén disponibles, antes del proceso de baremación y adjudicación de plazas



Proceso para la preinscripción telemática:
Leer atentamente las instrucciones y mensajes del asistente. Importante comprobar teléfono
y correo electrónico (serán las vías para recibir toda la información posterior)
Para acceder a rellenar la solicitud hay que obtener primero el número CIP (Código de
identificación personal) según se ha indicado anteriormente.
En la solicitud, al acceder con el CIP, estarán precargados los datos personales
identificativos básicos y las calificaciones de las PAU cuando estén disponibles.
Solo se tendrá que solicitar por orden de preferencia hasta un máximo de 20 titulaciones.
Pulsar opción validar y después presentar3. (A partir de aquí ya no es posible realizar
ningún cambio) y se da por presentada telemáticamente la solicitud de preinscripción.
Si por cualquier circunstancia se presentan varias solicitudes telemáticas, se considerará
valida la última presentada.
3 Aquellos alumnos que deban presentar documentación deberán VALIDAR y después CONFIRMAR. Consultar el DOC “Instrucciones de
matrícula universitaria 2017” en descargas de la página web del Colegio.



Publicación de resultados: 14 julio en la web y 15 julio en prensa. Se notificará vía SMS a los
interesados y se enviarán las instrucciones para la matrícula a través de correo electrónico.



Reclamación de los resultados de preinscripción: 17 al 19 de julio.



Sesión informativa UJI: 17 julio



Matrícula UJI: 18 al 21 de julio.



Indicar que se quiere continuar en lista de espera para la adjudicación de plazas en otras
titulaciones: 18 al 23 julio. MUY IMPORTANTE además de matricularse en la opción asignada.



Asignación de vacantes y matrícula de los alumnos en lista de espera: 25 y 26 julio.
Toda esta información podéis ampliarla y consultarla en el siguiente enlace http://www.nuevoestudiantado.uji.es o
en descargas en la web del Colegio www.consolacioncas.org
Para la preinscripción en otras CCAA deberán seguirse los plazos y trámites vigentes en las mismas.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Dirección: ESO y Bachillerato: colnsconsola@planalfa.es / Primaria e Infantil: direccion.inf.pri@consolacioncas.org
Teléfono: 964 22 07 00 /@consolaciocnas / www.consolacioncas.org / secretaria@consolacioncas.org / adminsitración@consolacioncas.org

