
CONSULTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA 

CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE 

PLAZAS EN LAS RESIDENCIAS 

UNIVERSITARIAS Y COLEGIO MAYOR 

 

• Solicitud: A parte de cumplimentar la solicitud online, tienen que descargarla y firmarla 

y enviarla junto con la documentación al Registro General, según convocatoria. 

 

• Registro/Geiser: Si nos preguntan los usuarios, aconsejarles que mejor lo envíen por 

correo ordinario con acuse de recibo, dirigido al Registro US. 

• Documentación: Importante comentarles y recomendarles que, aunque no tengan las 

notas del Bachillerato (nota media de 1º y 2º Bachillerato), o empadronamiento, nos 

vayan enviando toda la documentación que se solicita, a través del medio que elijan 

(correo ordinario, geiser.), y posteriormente, cuando tengan esos documentos que les 

faltan, nos lo hagan llegar a aportedocumentacion@us.es (¡¡¡¡OJO!!!!, solo la 

documentación que no hayan podido entregar antes por correo ordinario). 

 

• Extranjeros: Hacerles hincapié que tienen que presentar la nota media de su 

expediente. 

 

• Hermanos estudiando: se puntuará, según base de convocatoria, por cada hermano que 

se encuentre estudiando fuera del domicilio familiar (a finalización de la convocatoria). 

No obstante, si nos comentan que los hermanos empezarán a estudiar en este curso 

académico, le aconsejaremos que presenten la documentación que lo justifique y que 

la Comisión Técnica de la convocatoria lo valorará. 

 

• Orden de Preferencia: Se les aconseja que marquen los 3 Centros por orden de 

preferencia y para que tengan más opciones. A tener en cuenta que lo que hayan 

solicitado en 2º y 3º orden, se pondrán al final en las listas de esperas, por detrás de los 

que lo hayan solicitado en 1er. Lugar, aunque tengan más notas (igual que el sistema de 

prescripción de selectividad). 

 

• Discapacidad: Es un requisito que solicitamos únicamente para la elección de habitación 

(si hay disponibilidad en el Centro), según grado y lo estudiaría Laura.  

• Punto 6.5 Resolución Provisional de Solicitudes estimadas, desestimadas e 

inadmitidas: es un mero trámite de comprobación de datos, no es adjudicación de 

plazas. Tendrán un plazo para entregar la documentación que les falte. 

 

• Fianza: Gestionada por cada Residencia/Colegio Mayor. 
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