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PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-19
- Aplicación telemática - Autoprenscripción:
Debe acceder al siguiente enlace web:
https://campus.usal.es/~precyl/
Se recomienda leer atentamente toda la información recogida en este enlace.
Para formalizar la preinscripción debe picar en la pestaña: 'Autoprenscripción y
consulta de situación personal'.
- Plazo: Del 6 de junio al 9 de julio.
- Instrucciones:
* Debe cumplimentarse la preinscripción aunque no se tenga aun cumplido el
requisito de acceso (EBAU), que se podrá incorporar en la aplicación hasta el cierre
del plazo. Si cuando conociera la nota ya hubiera concluido el plazo, debe remitir
comunicación a adm.fgeh@usal.es adjuntando la acreditación de acceso (EBAU u
otra) y nosotros la incorporaremos a su preinscripción y podrá salir admitido en el
siguiente lote de admisión.
* En la misma solicitud deben incluirse, por orden de preferencia, todas las
titulaciones deseadas (incluidas las de las otras Univ. Públicas de Castilla y León).
* Si resulta admitido/a (la primera publicación está fijada para el 13 de julio)
en alguno de los Grados de nuestra Facultad, podrá formalizar matrícula
(preferentemente automatrícula) entre el 13 de julio y el 7 de septiembre, estando
la matrícula condicionada a la presentación y validación de la documentación
exigida en la Secretaría de la Facultad de Geografía e Historia (lo más pronto
posible, y en todo caso, antes del 12 de septiembre)
* El aspirante que no haya presentado preinscripción telemática en plazo y
quisiera ingresar en alguno de nuestros Grados, deberá remitir el siguiente impreso
(bien personalmente o por correo electrónico a adm.fgeh@usal.es), acompañado de
la acreditación de acceso y la copia del Documento de Identidad. No se podrá
garantizar una plaza hasta la conclusión del periodo ordinario de matrícula (7septiembre). Se comunicará oportunamente.
Si, habiendo realizado preinscripción, no hubiera incluido el Grado deseado
(y perteneciera a nuestra Facultad) deberá comunicarlo personalmente o por correo
electrónico (adm.fgeh@usal.es).
Información completa en enlace web Usal (picar aquí)

