APP DEL SERVICIO DE ACCESO, ADMISIÓN Y PERMANENCIA
Acceso y Admisión UGR, es la denominación de la App del Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia de la Universidad de Granada, encargada
de proporcionar información acerca de los mencionados procedimientos de Acceso y Admisión a la Universidad, y de cuestiones relacionadas con la
solicitud y selección del tribunal de Selectividad.
La principal ventaja que proporciona esta App, es que mantiene al usuario informado, en tiempo real, de todos los eventos de su interés relacionados
con dichos procedimientos, mediante un sistema de alarmas (Push).
Eventos de interés para estudiantes:
Comienzo de los plazos de solicitud de matrícula de las pruebas de acceso (PEvAU y Prueba de Admisión, mayores de 25, 40 y 45)
Finalización de los plazos de solicitud de matrícula (PEvAU y Prueba de Admisión, mayores de 25, 40 y 45).
Publicación de calificaciones de PEvAU y Prueba de Admisión, mayores de 25, 40 y 45.
Comienzo del plazo de solicitud de preinscripción de cada fase.
Finalización del plazo de solicitud de preinscripción de cada fase.
Publicación de las adjudicaciones de cada fase.
Inicio del plazo de matrícula en el Grado adjudicado.
Finalización del plazo de matrícula del Grado adjudicado.
Eventos de interés para docentes:
Apertura del periodo de solicitud de participación en el tribunal de PEvAU y Prueba de Admisión.
Finalización del periodo de solicitud de participación.
Publicación de la relación de admitidos en el proceso de selección.
Publicación de los correctores seleccionados.
Apertura del plazo de confirmación de participación en el tribunal.
Finalización del plazo de confirmación participación en el tribunal.

Como instalar la App en tu SmartPhone
Para Android:
Accedemos a Play Store
Buscamos “Servicio Alumnos UGR“ y seleccionamos la App “Acceso y Admisión UGR” y elegimos la opción “INSTALAR”
Para IOS ( iPhone):
Accedemos a APP Store
Buscamos “Servicio Alumnos UGR“ y seleccionamos la App “Acceso y Admisión UGR” y elegimos la opción “INSTALAR”
También puedes descargarla en el siguiente enlace:
DESCARGA DE LA APP

Fuente: https://serviciodealumnos.ugr.es/pages/app-servicio-alumnos/index
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