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Lista de alumnos admitidos en la 

universidad de Valencia, Alicante y 

Castellón para el curso 2019/2020  

 
Futuros universitarios, tras los exámenes de Selectividad.  

Consulta la lista de alumnos que acceden este curso 2019/2020 a la 

Universitat de València, Universitat Politécnica de Valencia, 

Universitat d'Alacant, Universidad Miguel Hernández de Elche o 

Universitat Jaume I de Castellón  



La publicación de la lista de admitidos en la universidad es la última fase que deben 

afrontar los jóvenes valencianos antes de iniciar sus estudios superiores. Los 

estudiantes que hayan solicitado plaza en cualquiera de las universidades públicas de 

la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020, podrán conocer desde el 12 de 

julio si han sido admitidos en alguno de los grados que conforman la oferta 

formativa universitaria pública en Valencia, Alicante y Castellón. La Conselleria de 

educación hace pública este viernes la lista oficial de admitidos en la universidad, 

pero los futuros alumnos universitarios también pueden conocer si han sido 

admitidos en la universidad que marcaron como primera opción accediendo a la 

página web de cada una de las universidades públicas de la Comunitat: 

La publicación de los resultados de la preinscripción universitaria y la lista de 

admitidos en las universidades valencianas se conocerá a partir de las 13.00 horas 

del viernes 12 de julio a través de la página web de Conselleria y de las diferentes 

páginas web de las universidades:  

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat de València: 

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat de Alicante: 

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat Jaume I (UJI) 

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat Politècnica de 

València: 

Consulta aquí los resultados de la preinscripción de la Universitat Miguel Hernández 

No he sido admitido/a, ¿y ahora qué? 

Si no has obtenido plaza en el grado de la universidad que has solicitado como 

primera opción, consulta aquí la oferta de grados universitarios en Valencia de otras 

universidades. 

También puedes conocer las notas de corte de las universidades valencianas para el 

curso 2019/2020 y los códigos de las titulaciones de las universidades. 

https://appweb.edu.gva.es/preinscripcion/
https://secvirtual.uv.es/p/pls/uv0/public_preins.informacion?widioma=V
https://sa.ua.es/es/preinscripcion/resultados-preinscripcion-fase-unica.html
https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/preinscripcio/grau/
http://www.upv.es/perfiles/futuro-alumno/preinscripcion-es.html
http://www.upv.es/perfiles/futuro-alumno/preinscripcion-es.html
http://estudios.umh.es/acceso/grados/preinscripcion-universitaria/
http://estudiarenvalencia.lasprovincias.es/estudiar-grado-valencia/
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/notas-corte-2019-valencia-selectividad-20190611170000-nt.html
http://servicios.lasprovincias.es/documentos/titulaciones-universidad.pdf


Aquí puedes consultar las notas de corte en las universidades valencianas en 

2018/2019. 

Notas de corte 2019/2010 

 Nota de corte de Fisioterapia en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Ingeniería en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Farmacia en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Derecho en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Turismo en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Enfermería en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Psicología en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Química en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Magisterio en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Periodismo en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Física en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Traducción en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Odontología en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de CAFD en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Comunicación Audiovisual en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Biología en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Arquitectura en 2019 en Valencia  

 Nota de corte de Medicina en 2019 en Valencia  

 Notas Selectividad 2019 de Valencia, Alicante y Castellón: consulta tus 

calificaciones  

 Notas de corte 2019 en Valencia: Universidad Politécnica, UV, Universidad 

de Alicante UJI, y Miguel Hernández de Elche  

 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/notas-corte-universidad-valencia-2019-20180713145528-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-fisioterapia-2019-valencia-20190614082549-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-ingenieria-2019-valencia-20190614082549-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-farmacia-2019-valencia-20190614082548-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-derecho-2019-valencia-20190614082547-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-turismo-2019-valencia-20190614082546-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-enfermeria-2019-valencia-20190614082547-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-psicologia-2019-valencia-20190614082545-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-quimica-2019-valencia-20190614082545-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-magisterio-2019-valencia-20190614082544-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-periodismo-2019-valencia-20190614082543-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-fisica-2019-valencia-20190614082543-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-traduccion-2019-valencia-20190614082542-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-odontologia-2019-valencia-20190614082542-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-cafd-2019-valencia-20190614082541-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-comunicacion-audiovisual-2019-valencia-20190614082540-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-biologia-2019-valencia-20190614082540-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-arquitectura-2019-valencia-20190614082539-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/nota-corte-medicina-2019-valencia-20190614082538-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/notas-selectividad-2019-valencia-20190613134800-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/notas-selectividad-2019-valencia-20190613134800-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/notas-corte-2019-valencia-selectividad-20190611170000-nt.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/notas-corte-2019-valencia-selectividad-20190611170000-nt.html

