
 
 
 
INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDA D DE LA 
LAGUNA EN RELACIÓN A LA PREINSCRIPCIÓN EXTRAORDINAR IA DEL 
CURSO ACADÉMICO 2010-11 DE ESTA UNIVERSIDAD PARA LAS 
TITULACIONES DE GRADO EN ECONOMÍA Y GRADO EN INGENI ERÍA 
QUÍMICA INDUSTRIAL. 
 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), señala que es competencia de las Universidades 
establecer los procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar 
en sus centros, siempre con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

La normativa básica para la admisión de los y las estudiantes en los centros 
universitarios públicos se regula por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre 
(BOE de 24 de noviembre) y por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, con sucesivas correcciones de errores, BOE de 28 
marzo y de 21 de julio 2009, y actualización de anexos a través de la Orden 
EDU/1434/2009, de 29 de mayo (BOE de 4 junio) así como de la Orden 
EDU/268/2010, de 11 de febrero (BOE de 13 de febrero), sufriendo su mayor 
modificación a través del Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo (BOE de 8 de mayo). 
Así como la Instrucción reguladora del procedimiento de acceso para el curso 
académico 2010-2011. 

La Instrucción reguladora de la matrícula universitaria para el curso académico 
2010-2011, en su punto 4.5 establece: Periodo extraordinario de matrícula, establece: 
asimismo, siempre que existan plazas vacantes en los diferentes planes de estudios se 
podrán matricular hasta el 30 de septiembre de 2010, aquellos alumnos que hubieran 
superado la prueba de acceso en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2010 o 
aquellos alumnos vinculados a programas de intercambio Erasmus y Séneca. Para este 
proceso extraordinario de matrícula se dictará instrucción específica de la Secretaría 
General. 

En virtud de lo expuesto la Universidad de La Laguna a través de la presente 
Instrucción asume el desarrollo normativo necesario para definir plenamente el régimen 
jurídico de la preinscripción a la que deben someterse los estudiantes que soliciten plaza 
en esta Universidad en los estudios de Grado en Economía y Grado en Ingeniería 
Química Industrial de la Universidad de La Laguna sujetas a cupo, para el curso 
académico 2010-2011, disponiéndose lo siguiente, 
 
 
Primero.- Las condiciones académicas de acceso, la documentación a aportar, así como 
para el procedimiento de baremación se estará a lo dispuesto en la Instrucción 
reguladora del procedimiento de acceso para el curso académico 2010-2011. 
 
Segundo.- Los alumnos que procedan de la convocatoria de junio de 2010 o de 
convocatorias anteriores, según establece la normativa básica para la admisión de los y 
las estudiantes en los centros universitarios públicos se regula por el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, tendrán derecho asimismo a presentar la solicitud en el 



 
 
plazo establecido y ser ordenados donde le corresponda, según se establece el artículo  
54 del citado Real Decreto. Quedando por tanto modificado el punto 4.5 de la 
Instrucción reguladora de la matrícula universitaria para el curso académico 2010-2011. 
 
Tercero.- Para la asignación de plazas por cupos se estará a lo dispuesto en la 
Instrucción reguladora del procedimiento de acceso para el curso académico 2010-2011. 
 
Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 27 de 
septiembre hasta el día 1 de octubre de 2010, debiendo cumplimentar el trámite en la 
secretaría  de la Facultad de Económicas y en la E.T.S.de Ingeniería Civil e Industrial 
según corresponda, y en los cabildos que se acojan a este procedimiento. 
 
Quinto.- El día 4 de octubre de 2010, la Universidad de La Laguna publicará la relación 
de admitidos y excluidos, y adjudicación provisional cuya difusión tendrá lugar a través 
de la secretaría  de la Facultad de Económicas y la E.T.S.de Ingeniería Civil e Industrial 
según corresponda. 
Se podrán formular alegaciones entre los días 5 al 8 de octubre de 2010. 
 
Sexto.- La Universidad de La Laguna ordenará el proceso mediante una única lista de 
adjudicación de plaza el día 11 de octubre, cuya difusión tendrá lugar a través de la 
secretaría  de la Facultad de Económicas y en la E.T.S.de Ingeniería Civil e Industrial 
según corresponda. 
 
Séptimo.- El plazo para la realización de la matrícula será del 11 al 15 de octubre de 
2010. 
 
Octavo.- Para todo aquello que no se encuentre regulado en la presente instrucción será 
de aplicación lo recogido en la Instrucción Reguladora del proceso de Acceso para el 
curso académico 2010-2011. 
 
Noveno.- La información relativa a todo este proceso, se podrá consultar a través de la 
página web de la Universidad de La Laguna. www.ull.es 
 
 

La Laguna a,  23  de septiembre de 2010. 
El Secretario General, 

 
 
 

Fernando L. Rosa González. 
 
 
 
 
 


