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Número de orden y estadísticas
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Para poder hacer una 
simulación habrá que 
introducir el número de 
orden y elegir una titulación

A partir de ahí se mostrará un 
cuadro de estadísticas que 
se actualizarán en función de 
los filtros que se vayan 
indicando

Una vez se tengan preferencias 
asociadas a una simulación, la 
titulación no se podrá modificar a 
no ser que se le de a Limpiar para 
comenzar de nuevo (una persona 
solo puede presentarse a una 
titulación. 
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El porcentaje se calcula con respecto a las selecciones ya firmadas (una por 
aspirante, pues tomamos solo la última). Como hay un número de aspirantes 
que pasan corte superior al número de plazas, cuando se sobrepase el total se 
mantendrá el porcentaje al 100%. Esto ofrece a los aspirantes el grado de 
fiabilidad con el que están haciendo la simulación. 

Total de solicitudes que incluyen plazas según el filtro sería el número 
de selecciones firmadas que han introducido en los filtros lo mismo que 
el aspirante.

Hasta su número de orden: los aspirantes con número de orden anterior al 
suyo que han firmado una selección con lo mismo que el aspirante ha 
introducido en lo filtros. A continuación se muestra por rango.
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Buscar plazas
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Al hacer clic en el botón 
Buscar, se mostrará una tabla 
con las plazas que coinciden 
con las preferencias del 
aspirante
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Filtrar plazas con posibilidades 
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Al hacer clic en el check, se mostrarán 
en la tabla sólo las preferencias 
donde el número de plazas sea 
superior al número de aspirantes 
que le preceden (menor número 
de orden) que han marcado entre 
sus preferencias esa plaza.
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Listado de preferencias: detalle
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Se podrá ver las diferentes 
plazas por centro y el número 
de aspirantes con menor 
número de orden. Se 
mostrarán por orden de 
preferencia

También se podrá acceder al 
detalle de la misma
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Listado de preferencias: borrar plazas
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Se podrán borrar 
preferencias del listado
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9

Se podrán cambiar el 
orden de preferencias, 
arrastrándolas
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Recargar criterios de búsqueda
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Al hacer clic en Recargar, se 
limpiarán todos los criterios de 
búsqueda excepto la 
titulación 

Se podrá seguir buscando 
plazas con nuevos criterios 
según las preferencias del 
aspirante
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Recargar criterios de búsqueda
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Se van añadiendo plazas a la 
selección con las nuevas 
preferencias
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Al darle a Limpiar se 
borrarán todas las 
preferencias para comenzar 
una nueva simulación
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Recargar datos
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Cuando el sistema 
detecta que existen un 
datos actualizados, 
alerta de que es 
necesario actualizar, al 
pulsar aceptar, el 
sistema de manera 
automática recalcula las 
preferencias y 
estadísticas
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