Antes de comenzar, unas aclaraciones importantes:
1. No necesitas preinscribirte de materias optativas en las que ya has estado matriculad@
previamente y que no hayas aprobado. Puedes matricularte de ellas de nuevo sin tener que hacer
la preinscripción. Sólo debes preinscribirte si quieres cursar otras optativas de las que no has
estado matriculad@ anteriormente.
2. Si te vas de Erasmus todo el curso que viene NO tienes que hacer esta preinscripción.
3. Si te vas de Erasmus sólo un cuatrimestre, SI que debes preinscribirte si quieres cursar optativas
en el cuatrimestre que estarás en la Escuela, y lógicamente debes solicitar el nº de créditos
adecuado, y, salvo que pretendas presentarte sólo al examen final de las materias optativas, es
aconsejable escoger con prioridad las materias del cuatrimestre en el que estarás en la Escuela.
Es decir, si te vas de Erasmus en el 1º cuatrimestre, sería aconsejable preinscribirte indicando con
preferencias las materias optativas del 2º cuatrimestre, que es cuando estarás de vuelta en la
Escuela. Sino no podrías asistir a clase y posiblemente sólo te quedaría la opción de presentarte
al examen final (en estos casos es mejor que mires primero la guía docente de las materias).
4. En este enlace puedes consultar los detalles del procedimiento que se sigue para asignar las
optativas, que esencialmente es por nota media de expediente. Por ello es más difícil obtener
plaza en aquellas materias que son más solicitadas, pues requieren una nota media más alta.
5. Para cualquier duda al respecto dirígete a la Secretaría de Alumnado de la Escuela, que atiende
de 9h a 14h.

Accede a la Secretaría Virtual del Estudiante. Pulsa en el menú “Preinscripción Optativas”

Selecciona los estudios de Grado en Comercio

Pulsa en “Nova preinscripción”

Introduce el número de créditos optativos en
los que te quieres inscribir en todo el curso
(sumando 1º y 2º cuatrimestre).
Ten en cuenta que cada asignatura tiene 6
créditos.
Por tanto, si te quieres inscribir de 3 materias
indicarías:
• 3x6= 18 ECTS
Después indica el orden de preferencia para
cada optativa.
FÍJATE BIEN EN QUÉ CUATRIMESTRE ESTÁN LAS
MATERIAS, ya que han podido cambiar de
cuatrimestre!!!
Es importante indicar preferencia de TODAS
las optativas, independientemente del nº de
materias que quieras cursar, para evitar
quedarse sin poder cursar todos los créditos
deseados. Fíjate también al escoger, en qué
cuatrimestre son las materias.
Una vez hecho esto, pulsa el botón Seguinte.
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Revisa todos los datos,
comprueba tus
preferencias y nº de
créditos.
Si estás de acuerdo,
pulsa en Confirmar para
continuar.
Sino, puedes volver Atrás a
hacer cambios.

El proceso de preinscripción
está completo!

Es IMPORTANTE
imprimir el
justificante.
Es la forma de asegurarte
que tu solicitud está
correctamente registrada.
Sin este justificante no
podrás reclamar en caso de
que por error tu solicitud no
sea atendida.

