
PLAZO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES QUE SUPERARON LA EVAU EN SEPTIEMBRE 

O QUE FINALIZARON FP EN FECHA POSTERIOR A LA PREINSCRIPCIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 

El estudiantado que apruebe la EVAU, en septiembre, fuera de la C.A. de Galicia y los estudiantes 

de FP que acabaron sus estudios en fecha posterior a la preinscripción extraordinaria y tienen 

hecho el depósito del título podrán solicitar admisión en las titulaciones del SUG con plazas 

vacantes para la convocatoria extraordinaria para las que tengan nota de admisión superior a la 

del/a último/a alumno/a admitido/a del 20 al 28 de septiembre. 

Cuarta. LUGAR E HORARIO 

A)   

B)   

C) El estudiantado que apruebe la EVAU, en septiembre, fuera de la C.A. de Galicia y los 

estudiantes de FP que acabaron sus estudios en fecha posterior a la preinscripción 

extraordinaria y tienen hecho el depósito del título deberán hacer su solicitud del 20 al 

28 de septiembre a través del formulario que estará disponible en la página Web de la 

CiUG: https://ciug.gal/gal/admision-sug y enviarán la documentación necesaria para la 

preinscripción por correo electrónico a la CiUG (ciug@ciug.gal) 

 

Estos estudiantes serán admitidos en la titulación para la que tengan Nota de Admisión igual o superior al 

último estudiante admitido, por lo que sólo deben solicitar una titulación e indicar la Nota de Acceso a la 

Universidad y las calificaciones de las dos materias que le proporcionan la Nota de Admisión de esa titulación. 

Las titulaciones que pueden solicitar son las que figuran en el Anexo II de la convocatoria extraordinaria del 

SUG:  

https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/convocatoria_anexo_II_ext.pdf 

 

Deben enviar copia del DNI y de la Ficha con las calificaciones de la EVAU y, en el caso de que soliciten por 

el colectivo de Deportistas o personas con Discapacidad, justificación que acredite tal condición, por correo 

electrónico, a ciug@ciug.gal. 

El resto de documentación deberán entregarla en la universidad correspondiente después de la matrícula. 

Deben incluir los datos necesarios para su preinscripción en el siguiente formulario: 

 

https://forms.office.com/r/ZtVhEYMAqQ 
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