
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA.  

 

Preinscripción. 

 La Universidad de La Laguna cada año qué Titulaciones se ofertan con límite de plaza y cuáles 

no. En caso de Titulaciones con límite de plaza los alumnos tendrán que concursar por obtener 

una plaza de las ofertadas. Este procedimiento se denomina preinscripción.  

La Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un límite de 50 plazas 

para aquellos alumnos de nuevo ingreso.  

Para realizar estudios de Grado en Turismo que imparte esta Escuela Universitaria adscrita a la 

ULL es necesario realizar la reserva de plaza.  

Dicha reserva puede realizarse a través de la propia página Web, el interesado puede contactar 

con el centro a través de la pestaña de Contacto de la página y el centro le enviará toda la 

información con el respecto al Grado en Turismo, documentación a aportar y plantillas a 

cumplimentar.  

El único requisito para acceder al Grado en Turismo, en el caso de alumnos con Bachillerato 

aprobado, es superar la Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU); La Escuela Universitaria de 

Turismo de Santa Cruz de Tenerife se encuentra exento de nota de corte, con un cinco es 

suficiente para acceder.  

Aquel alumnado procedente de Ciclos Formativos de Grado Superior pueden matricularse 

directamente en los Estudios de Grado en Turismo, siguiendo el mismo trámite para la matrícula 

general, a igual de aquellas personas, que cuentan con el Acceso a mayores de 25 y 45 años.  

 

Matrícula. 

La matrícula es el instrumento a través del que se adquiere la condición de estudiante 
universitario/a. Para realizar la matrícula, el alumnado de nuevo ingreso debe reunir alguno de 
los requisitos de acceso y haber obtenido plaza a través del procedimiento de admisión 
correspondiente. 
 
Cada curso académico se publica un documento denominado “Instrucción de admisión y 
matrícula” (ver enlace), que recoge contiene la información necesaria para su correcto 
desarrollo (modalidades, periodos, calendario, documentación a presentar, formas de pago,…). 
Pueden acceder a la información en detalle sobre el proceso de matrícula en los estudios de 
grado en el siguiente enlace. 
 

https://www.ull.es/admision-becas/matricula/#normativa
https://www.ull.es/admision-becas/matricula/


La información sobre el proceso de matrícula y la normativa que aprueba la ULL se encuentra en 

lo enlaces anteriores. Para el procedimiento de matrícula en la EUTUR, se puede acceder a 

través del siguiente enlace. La Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife 

(EUTUR), se rige por la normativa general vigente. 

 

https://eutur.es/contacto/

