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PREINSCRIPCIÓN EN EL DOBLE GRADO EN DERECHO HISPANO-ALEMÁN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
BAYREUTH Y LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE INICIANDO LOS ESTUDIOS EN SEVILLA 

 
1. La preinscripción ha de realizarse a través de la web del Distrito Único Andaluz: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados  
 

2. El nombre concreto de la titulación en dicha web es DERECHO Y BACHELOR OF LAWS (UNIVERSIDAD DE 
BAYREUTH) y su código el 929407. 

 
3. Quien haya superado la PevAU en una universidad pública española elegirá como vía académica de acceso “He 

superado la PevAU” con la nota que le corresponda en una escala de 0 a 14. 
 

4. Quien proceda de un sistema educativo distinto del español (es el caso de los alumnos de las Deutsche Schulen 
oficiales en España) debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de cumplimentar los datos. 

 
• Hay que elegir como vía académica de acceso “Poseo título, diploma o estudios de sistema educativo 

extranjero de la UE, Bachillerato Internacional, Escuelas Europeas o con convenio de reciprocidad con 
España”. 
 

• En “Datos sobre los estudios de origen” el programa informático solicitará la aportación del título de 
“Allgemeine Hochschulreife (Abitur)” que el solicitante debe tener en su poder y cuya calificación debe ser un 
número entre 1 y 4 (siendo 1 la mejor calificación y 4 la mínima aprobatoria). 
 

• El programa automáticamente convertirá la calificación alemana en el rango de calificaciones español (un 
número entre 5 y 10). Esta calificación será la calificación de acceso al Distrito Único Andaluz. 
 

• Quien se hubiera examinado de alguna(s) materia(s) en una universidad pública española para mejorar su nota 
de acceso hasta en 4 puntos adicionales, podrá consignar las materias que hubiera superado en el icono “Fase 
de admisión” en la parte inferior izquierda de la pantalla. La calificación de esas materias será sumada a la 
calificación anterior en función de los parámetros de ponderación establecidos para cada titulación por el 
Distrito Único Andaluz (se pueden consultar en la misma web). 
 

 
5. Cualquiera que sea la vía académica de acceso, una vez adjudicada una plaza oficialmente por el Distrito Único 

Andaluz, la matrícula en la Universidad Pablo de Olavide se efectuará a través de la web 
https://www.upo.es/matricula/ 
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