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GUÍA DE
ACCESO Y ADMISIÓN



Esperamos que el contenido que hemos elaborado
os resulte útil, os esperamos también en la web
uniscopio.com para resolver mediante el chat
aquellas dudas que no hayamos tratado aquí.

También podéis encontrarnos en nuestras redes
sociales :) 

Síguenos en Redes:

Bienvenida
Un año más os damos la bienvenida a la Guía
Uniscopio 23-24, una publicación anual donde
podrás encontrar información de interés sobre
aspectos relacionados con el ámbito universitario.

En esta Guía encontrarás información sobre las
universidades españolas públicas y privadas, sobre
acceso y admisión para estudiantes nacionales y
extranjeros y sobre alojamiento universitario.

A lo largo de esta Guía podrás resolver cuestiones
como: qué es un crédito universitario, cómo se
realiza el traslado de expediente, cuáles son las
notas de corte y tablas de ponderaciones de las
diferentes universidades, cómo acceder a la
universidad desde un ciclo formativo, etc.

https://www.instagram.com/uniscopio/
https://www.facebook.com/Uniscopio/
https://twitter.com/uniscopio
https://www.linkedin.com/company/uniscopio/


Becas y ayudas

En la sección de becas podrás encontrar diferentes modalidades: 
- Becas del Ministerio
- Becas por Comunidades Autónomas
- Becas de Investigación
- Becas de las diferentes Universidades
- Becas de Movilidad
- Otras Becas

Nuestro propósito es ofrecer información para que el hándicap económico nunca sea la causa por la que
el alumnado no pueda acceder a sus estudios.

Empleo y prácticas

En Uniscopio sabemos que el propósito final de todo estudiante es labrarse su propio futuro
profesional. 

Para ello, es crucial realizar unas prácticas universitarias con las que el estudiante vaya cogiendo
experiencia.

Alojamiento universitario

Encontrarás toda la información sobre alojamiento universitario. Las residencias universitarias y colegios
mayores más cercanos a tu universidad o campus universitario.

¿Cómo te ayudamos en Uniscopio?

Orientación académica y laboral

Nuestra misión es ofrecer información veraz, útil y objetiva de los centros universitarios existentes en
España y proporcionar a los estudiantes información que les ayude a tomar la mejor elección posible.

En Uniscopio, encontraréis toda la información sobre acceso y admisión a la Universidad.



Después del instituto, 
¿Qué opciones tengo? 

Estudios universitarios

La opción más común tras finalizar bachillerato es realizar las pruebas de acceso
y admisión para acceder a la Universidad. Más adelante te explicamos como
calcular tu nota de acceso para que te puedas hacer una idea de las titulaciones
a las que puedes acceder. Una vez hayas superado los examenes solo tienes que
solicitar preinscripción y realizar tu matrícula en la Universidad. :)

Formación profesional

Los ciclos formativos de grado superior están en auge y cada vez adquieren más
protagonismo gracias a su vinculación con el ámbito profesional.
La formación práctica de estos ciclos permite una rápida incorporación al
mercado laboral.
Por este motivo, la tasa de inserción laboral de los titulados de FP es cada vez
más elevada gracias a la formación dual que ofrecen.

Oposiciones

Estudiar unas oposiciones es otra opción, aunque es cierto que cuanto mayor
sea tu nivel de estudios más posibilidades tendrás de optar a una mejor
categoría en  organismos públicos.

Año Sabático

Tomarse unos meses para aprender un idioma o viajar es una experiencia vital
que te dará un bagaje cultural y una competencias muy valoradas por las
empresas hoy en día. Por lo que no pasa nada por aclararse las ideas durante un
tiempo siempre que esté bien invertido en otra actividad productiva.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/mercado-laboral/insercion.html


Acceso y Admisión a la Universidad

¿En qué consisten los exámenes de acceso y admisión?

Tras la finalización de 2º de bachillerato comienzan las pruebas de acceso y admisión a
las universidades públicas españolas.

Estas pruebas comúnmente conocidas como “Selectividad” consisten en varios
exámenes que los estudiantes deben superar para acceder a la Universidad.

Los estudiantes que procedan de ciclos formativos superiores y de Bachillerato
Europeo o Bachillerato Internacional están exentos de hacer la fase de acceso,
pues su nota de acceso a la universidad sería la nota media del ciclo superior o
bachillerato que hayan cursado.

Fase de acceso

Fase de admisión

01

02

Lengua y Literatura
Historia de España
Idioma Extranjero
4º ejercicio a elegir entre: Matemáticas II, Matemáticas aplicadas
a las CC.SS., Fundamentos del Arte II y Latín II.

Es una prueba obligatoria que tiene validez indefinida (la
nota de estos exámenes dura toda la vida)

Esta fase consta de 4 pruebas:

Es una prueba optativa, las calificaciones obtenidas valen
para el año en que cursas las asignaturas y uno o dos más
dependiendo de la Comunidad.

La calificación obtenida se multiplicará por los parámetros de
ponderación 0,1 y 0,2 en función de la titulación.

La nota máxima que un estudiante puede obtener tras presentarse a la
fase de acceso y admisión es de 14 puntos.



Ejemplo de examen

¿En qué consiste el 2x1?

El 2×1 significa que el 4º ejercicio de
modalidad de 2º de bachillerato (fase de
acceso) del que se examine el alumno
cuenta para la media de la fase de
acceso y también puede ponderar para
la fase de admisión en función de la
titulación elegida.

Con este sistema, los alumnos y las
alumnas pueden obtener con las 4
pruebas de la Fase de Acceso una nota
de admisión a la Universidad de 12
puntos, por lo que con 5 calificaciones,
las 4 pruebas de la Fase de Acceso más
una asignatura de la Fase de Admisión,
podrían llegar hasta los 14 puntos.

Ejemplo de examen de un estudiante que quiere acceder al Grado en Administración y Dirección de Empresas.

FASE DE ACCESO FASE DE ADMISIÓN

Fase de Acceso: 40% de 6,23.
Media Bachillerato: 60% de 6,50.

Lengua Cast. Y Literatura: 5,30 puntos
Historia de España: 7,10puntos
Inglés: 6,30 puntos
Matemáticas Sociales: 6,25 puntos
(parámetro de ponderación: 0,2)

Calificación de Fase de Acceso:
6,23 puntos
Media de Bachillerato:
6.50 puntos

Calificación Prueba de Acceso:

Calificación Final:
(0,6*6,50)+(0,4*5,875)= 3,9+2,35=
 6,39 puntos

Economía: 7,60 puntos (parámetro de
ponderación: 0,2)
Análisis Musical: 8,25 puntos (parámetro de
ponderación: 0,1)

En el caso de este alumno el sistema utilizaría
directamente la nota de Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales y Economía pues ambas
ponderan 0,2 y a pesar de haber obtenido
menos calificación en Matemáticas que en
Análisis Musical, como ésta pondera 0,2
obtendría una calificación mayor.

Este estudiante tendría tras hacer la fase de
acceso y admisión a la Universidad una
calificación final de 9,16 puntos sobre 14.

Resultados tras la prueba obligatoria

Este mismo alumno decide presentarse en la fase de
admisión a las siguientes asignaturas:

Resultados tras la prueba optativa

6,39 + (6,25*0,2) + (7,60*0,2) = 6,39 + 1,25 + 1,52 =
9,16 puntos

Tendría que ver las notas de corte de años anteriores para tener una referencia de sus
posibilidades para acceder a la Universidad.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2022.html


Fase Extraordinaria

11, 12 y 13 de julio

4, 5 y 6 de julio

3, 4 y 5 de julio

5, 6 y 7 de julio

5, 6 y 7 de julio

11, 12 y 13 de julio

5, 6 y 7 de septiembre

3, 4 y 5 de julio

4, 5 y 6 de julio

4, 5 y 6 de julio

5, 6 y 7 de julio

5, 6 y 7 de julio

5, 6 y 7 de julio

4, 5 y 6 de julio

4, 5 y 6 de julio

28, 29 y 30 de junio

5, 6 y 7 de julio

Fase OrdinariaCCAA

13, 14 y 15 de junio

6, 7 y 8 de junio

12, 13 y 14 de junio

7, 8, 9 y 10 de junio

6, 7 y 8 de junio

6, 7 y 8 de junio

7, 8 y 9 de junio

5, 6 y 7 de junio

6, 7 y 8 de junio

6, 7 y 8 de junio

7, 8 y 9 de junio

5, 6 y 7 de junio

5, 6 y 7 de junio

6, 7 y 8 de junio

5, 6, 7 y 8 de junio

6, 7 y 8 de junio

7, 8 y 9 de junio

Andalucía

Comunidad Valenciana

Castilla La Mancha

Islas Canarias

Asturias

Galicia

Cataluña

Murcia

Aragón

Extremadura

Castilla y León

La Rioja

Cantabria

Islas Baleares

Comunidad de Madrid

Navarra

País Vasco

Fechas de Selectividad 2023

De la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad, cada año se celebran dos convocatorias, una
ordinaria y otra extraordinaria.



Pasos para Preparar Selectividad

Haz los modelos de examen de años anteriores.01

02 03

04

03

05

Crea tu propio espacio de estudio y dedica
tiempo al descanso.

Organización.

Preséntate a los exámenes de admisión. Haz resúmenes y esquemas.

Los exámenes de años anteriores se encuentran disponibles, los podrás encontrar en la página de Distrito Único de tu Comunidad.

Esto será de gran utilidad y te ayudará a tenerlo todo más organizado, de forma
inconsciente este esquema se trasladará a tu mente y cuando no recuerdes algo
será mucho más sencillo para ti dar con ello.

Además, los esquemas los puedes tener antes de entrar a los exámenes y serán
muy útiles para hacer los últimos repasos.

Aunque estos exámenes son optativos son una parte fundamental del acceso a la
universidad.
Recuerda que presentándote puedes obtener los 4 puntos hasta 14. Obviamente
estos exámenes son obligatorios para aquellas titulaciones que tengan una nota de
corte superior a 10, de otra forma no podrías acceder…

Estos últimos consejos son un tópico y también una gran realidad que debes aplicar
a rajatabla. Crea un espacio de estudio que sea confortable y en el que lo tengas
todo a mano, es importante que lo mantengas limpio y que dediques tiempo a
organizar los apuntes de cada asignatura en carpetas individuales.

Utiliza subrayadores y ten a mano todo el material, muchas personas organizan por
colores lo que es más o menos importante, esto te puede servir para identificar las
partes clave de los temas rápidamente.

Por último, el descanso y ocio es fundamental. No lo dejes todo para el último
momento, si vas estudiando cada día una pequeña parte te aseguramos que lo
tendrás todo controlado los días del examen.

Mira bien el calendario de la prueba, éstas se suelen realizar durante 3 días.

El primer día seguramente te examinarás de las asignaturas troncales (las
obligatorias de la fase de acceso) y los otros dos días podrás examinarte de las
asignaturas de admisión (optativas).

Podrás encontrar el calendario en la página de Distrito Único de tu Comunidad
Autónoma, por lo que contarás con tiempo de sobra para organizar tus
pruebas.



Formación Profesional

Acceder a la Universidad desde FP Superior

Desde un grado superior de FP tendrás acceso directo a la universidad y además adquirirás unos conocimientos
previos que te resultarán muy útiles en tu futuro. 

Pero, ¿Cómo se accede desde ciclo superior? 
La nota del Grado Superior es igual que la de la fase de acceso.
 
Si el estudiante quiere obtener los 4 puntos adicionales debe presentarse a la fase de admisión.

Grados Superiores con más salidas laborales 
Nueva ley FP
La nueva ley de Formación Profesional
aprobada en marzo de 2022, incluye la
novedad de que la formación de FP será
dual e integrará las prácticas remuneradas
en empresa.

Grado Superior en Educación Infantil

Grado Superior en Administración y Finanzas

Grado Superior en Integración Social

Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones de Multiplataforma

Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

Debes tener en cuenta que en algunas Comunidades
Autónomas los estudios de FP Superior deben tener
vinculación con el grado universitario para poder acceder.



Notas de Corte

¿Qué son las notas de corte?

La nota de corte para un grado determinado es la nota de acceso más baja de
entre todos los estudiantes admitidos a ese grado.

Esto significa que todas las titulaciones tienen unas notas de corte que varían cada
año en función de las plazas disponibles en la titulación y de los estudiantes que
realicen preinscripción en la misma.

Por ello, es muy importante que conozcas de antemano las notas de corte de la
titulación a la que deseas acceder.
Porque, aunque esta no vaya a ser la misma, te puede dar una idea muy
aproximada de la calificación que vas a necesitar.

Para aquellas titulaciones en las que las notas de corte se sitúen por encima de 10,
es muy importante realizar los exámenes de admisión a la universidad, pues de
otra forma sería imposible acceder.

Los parámetros de ponderación son coeficientes que permiten
mejorar la nota de acceso a la universidad. Las materias de la fase
de admisión (fase optativa) que tengan  una relación directa con el
grado universitario tendrán un mayor parámetro de ponderación.
Aquí puedes consultar las notas de corte y tablas de ponderaciones
de todas las Comunidades Autónomas.

Parámetros de ponderación

https://uniscopio.com/acceso/acceso-admision/
https://uniscopio.com/acceso/acceso-admision/


Titulaciones más demandadas

Marketing y Comunicación Digital
El entorno digital ha cobrado relevancia en los últimos años y se espera que
su avance siga imparable. Las necesidades de las nuevas generaciones de
clientes exigen profesionales altamente cualificados y orientados a los
entornos digitales. 

Ingeniería de Datos
El mundo del siglo XXI genera cantidades masivas de datos y, por tanto,
necesita urgentemente especialistas capaces de extraer significado de ellos y
ponerlos en valor. Este Grado forma a profesionales con capacidad de
analizar, tanto teórica como prácticamente, dichos datos para la toma de
decisiones inteligente.

Ingeniería informática
Todas las empresas necesitan un buen plan de acción y un especialista para
llevar a cabo medidas de protección de datos y evitar el ataque de hackers, así
como mejorar los sistemas y tecnologías existentes en la organización. 

Administración de Empresas
El perfil transversal de estos profesionales es muy demandado a nivel
empresarial, este campo permite muchas especializaciones lo que te permitirá
trabajar en diferentes ámbitos.

Medicina y Enfermería
Las titulaciones relacionadas con la salud siempre han sido de las más
demandadas. Además, en estos momentos debido a la situación actual ha
aumentado la demanda de asistencias médicas. Los profesionales sanitarios
españoles también son muy demandados en otros países.

https://www.comillas.edu/


¿Cómo elegir carrera?

Si tu futuro laboral pasa por la universidad lo primero que debes
tener claro es qué carrera cursar. La decisión dependerá de tus
objetivos profesionales, pero, si no te decides, hay ciertos puntos
que te ayudarán a ver las cosas de manera más clara. 

La elección de estudiar una carrera universitaria es una de las
decisiones más importantes que tomarás. No te asustes si aún
no sabes exactamente qué es lo que quieres hacer con tu vida.
☺ Aquí van algunos consejos:

Usa tus recursos
Aunque no lo creas las personas que tienes cerca te pueden ayudar mucho en esta
decisión tan importante.
También en tu instituto existe la figura del orientador que suele conocer el perfil y
trayectoria de cada estudiante por lo que te puede aportar consejos con bastante
criterio.

Identifica tus habilidades
Cada carrera requiere unas habilidades diferentes, por ejemplo, ventas o marketing
requiere grandes habilidades para hablar en público, en cambio matemáticas
requiere un perfil muy analítico. Haz un listado con cada talento o habilidad que creas
que tienes.

Sé flexible contigo mismo
Tomar esta decisión te llevará un tiempo pero recuerda NUNCA es demasiado tarde
para empezar de nuevo si no estás feliz con el camino que has elegido. Mira el lado
positivo, un año o dos más en la universidad merecerán la pena si te han ayudado a ver
la carrera que realmente te apasiona.

Define tus metas
IPregúntate a ti mismo que es lo que realmente te gusta hacer, por ejemplo, ¿te gusta
viajar?, ¿te gusta ayudar a otras personas?, ¿te encantan las matemáticas o la
informática?.Si tu carrera no va en consonancia con tus metas, a largo plazo
seguramente te sentirás menos motivado.

Investiga 
Si aún no sabes qué es lo que te apasiona, puedes investigar las titulaciones que se
ofertan en tu rama de conocimiento, por ejemplo, si eres de la rama de ciencias y
siempre has querido ser médico pero no sabes si te llegará la nota hay otras carreras
de la misma rama con grandes salidas como por ejemplo podología, terapia
ocupacional, enfermería, nutrición…



Becas MEC
Las Becas MEC las pueden solicitar todos los estudiantes de Universidades
Oficiales Españolas y son las más comunes y las que primero se solicitan
principalmente por su cuantía económica.

¿Cuáles son los requisitos para obtener las Becas MEC?, para obtener una
de las Becas MEC se deben cumplir tres requisitos: generales, económicos
y académicos.

Becas de movilidad
Las becas de movilidad e idiomas para estudiar en el extranjero te
permitirán tener la experiencia de vivir en otro país perfeccionar un
idioma.
Existen diferentes becas de movilidad: 
- Becas Erasmus 
- Becas SICUE
- Becas banco Santander

Becas y Ayudas

Becas de las propias universidades y CCAA
Cada Universidad tiene sus propias becas y ayudas, te recomendamos
consultar cuáles son en su página web en la sección de becas. 

También cada Comunidad Autónoma puede ofertar ayudas o becas
interesantes para cursar los estudios.

Becas NEAE
Nuevas becas para estudiantes de hasta 400 euros para
estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo
(ayudas NEAE).

https://www.livensaliving.com/
https://uniscopio.com/becas/becas-mec/
https://uniscopio.com/becas/becas-movilidad/


Calendario de Becas 2023
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BECAS CULTUREX

PRÁCTICAS ÍCARO

BECAS ERASMUS

BECAS MEC

BECAS IDIOMA UIMP

BECAS DE COLABORACIÓN

BECAS SANTANDER ERASMUS

BECAS SICUE

VULCANUS JAPÓN

PRÁCTICAS COMISIÓN EUROPEA

PRÁCTICAS AIESEC

GARANTÍA JUVENIL



¿Qué es el programa Erasmus?

Son ayudas para la movilidad de estudiantes
para realizar estudios en instituciones de
educación superior ubicadas en cualquiera de
los veintiocho Estados miembros de la Unión
Europea, en los tres integrantes del Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y
Noruega), así como en Turquía y antigua
República Yugoslava de Macedonia.

Becas Sicue

Es un programa de movilidad nacional de
estudiantes universitarios, promovido por la
comisión Crue-Asuntos Estudiantiles. Los
estudiantes universitarios podrán realizar una
movilidad a otra universidad española siempre
que se haya superado en la universidad de
origen un mínimo de 45 créditos.

Becas Santander Erasmus

Las becas Santander van dirigidas a todos los
estudiantes de las universidades españolas que
hayan sido beneficiarios de las ayudas
Erasmus+.

Estudiar en el extranjero

Bolonia Budapest Praga

Mejores destinos Erasmus 2023/2024

¿Por qué deberías estudiar en el extranjero?

Todos sabemos de la importancia que tiene manejar bien un segundo
idioma y que las oportunidades laborales son mucho más amplias para
personas que dominan varios idiomas.

Conocer y empatizar con otros estudiantes te abrirá la mente y ampliará
en muchos aspectos tu nivel cultural. Este es uno de los requisitos más
demandados por las empresas actualmente.

No hay mejor que salir de la zona de comfort y tener que planificar las cosas
del día a día sin ayuda de los familiares cercanos. Conocerás tus
capacidades y valía, lo que se verá traducido en una mejora del autoestima.

1. Perfeccionarás un idioma

2. Mejorarás tu nivel cultural

3. Te conocerás a ti mismo



Una pregunta que muchos estudiantes se hacen, sobre todo durante el comienzo de
sus estudios universitarios, es sobre el cambio de carrera.

Si, así es, Un 21,8% de los estudiantes de Grado abandona los estudios en el
primer año de carrera, si bien el 8,7% lo hace para matricularse en otra carrera,
según recogen las estadísticas del Ministerio de Universidades.

Son muchas las razones que pueden hacernos pensar en cambiar de carrera
universitaria.

La verdad, no ocurre nada malo por querer cambiar de carrera. Estamos a
tiempo de corregir un pequeño fallo y tomar ahora la decisión correcta y que
marcará nuestro futuro profesional.

En este punto es fundamental destacar que los profesores y orientadores
aconsejan analizar con detalle la oferta académica para no repetir errores.

No debemos pensar que hay una carrera ahí atrás que no requiera de un gran
esfuerzo, por lo que si el motivo de nuestro cambio es simplemente querer algo
más sencillo pero que no nos motive, no debemos dar este paso.

El 21,82% de los universitarios abandona los
estudios en el primer curso

¿Cambio de carrera?

Otra opción, si quieres cambiar a otra titulación de la misma rama es solicitar
un traslado de expediente.

Para ello, necesitarás tener al menos 30 créditos aprobados que sean
convalidables entre una titulación y otra y tener muy buen expediente en las
asignaturas superadas.

https://uniscopio.com/blog/traslado-expediente/

Traslado de Expediente

+ Info

https://uniscopio.com/blog/traslado-expediente/


Titulaciones STEM

El vocablo STEM es un acrónimo que tiene su origen en las siglas en inglés de las siguientes palabras:
Science, Technology, Engineering y Mathematics.

De ahí que podemos decir que las carreras STEM son aquellas que se encuentran relacionadas con la
rama de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Estas cuatro ramas del conocimiento abarcan un número considerable de carreras universitarias entre
las cuales destacan Medicina, Desarrollo de Aplicaciones Web, Nanociencia, Enfermería, Genética,
Química, Física, Robótica, Ingeniería Naval, Electrónica, Arquitectura, Matemáticas, Economía, Estadística,
entre otras.

Estas titulaciones tienen una alta demanda en el mercado laboral y bajo número de estudiantes. Según el
avance de la estadística de estudiantes universitarios del curso 2017-2018, publicada por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, el porcentaje de estudiantes del ámbito STEM en España es del
23,3% del total de estudiantes matriculados.

Ciberseguridad

Analiza y audita las deficiencias y riesgos de
seguridad a las que se enfrentan los usuarios. Es
uno de los grados más demandados a nivel
mundial.

Nanociencia y Nanotecnología

Consiste en aplicar aspectos de la Nanociencia y
Nanotecnología a diversos sectores industriales:
energía, medio ambiente, salud, transporte,
comunicaciones, alimentación y biotecnología.

Diseñador UX/UI

El diseñador UX se encarga de que la
interacción entre las personas y los productos
digitales sea óptima.

Experto en Animación 3D

La animación 3D es el arte de utilizar el movimiento
para dar vida a personajes, accesorios en películas,
videojuegos, etc.

CRM Manager

El CRM Manager es responsable de gestionar la
cartera de clientes, a través de una herramienta
que conecta equipos de marketing y ventas.

Growth Hacker

El Growth Hacking es una disciplina que busca,
incrementar de forma rápida y efectiva los
ingresos e impactos de una empresa.

6 Profesiones con Futuro

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/Avance/2017-2018/1GradoCiclo/CapituloI//l0/&file=AV16_mat_15a.px&type=pcaxis&L=0


Educación Online

Estudiar un grado a distancia

Las exigencias del mercado laboral, la dificultad para conciliar los
estudios con el trabajo y las posibles cargas familiares son las
causantes de que los estudiantes busquen alternativas para poder
seguir aprendiendo sin renunciar a otros aspectos.

La educación online no es ni mucho menos más sencilla, sino todo
lo contrario, ya que requiere prestar mucha atención a todas las
clases y llevar a cabo un seguimiento muy continuo para no perder
el hilo.

Afortunadamente, en nuestro país hay varias instituciones de
educación de gran prestigio que imparten titulaciones de grado y
máster a distancia.

Flexibillidad, Ahorro de tiempo, Menor
coste, Mayor comodidad, Individualización,
por ende, disciplina

Falta de Interacción, Estrés, No todos los
grados se imparten online, Soledad,
Necesidad de mayor compromiso.

Ventajas

Desventajas

Universidades Online

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu

UNIR Universidad en Internet

www.unir.net

Universidad a Distancia de Madrid

www.udima.es

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

www.uned.es

http://www.uoc.edu/
http://www.unir.net/
http://www.udima.es/
http://www.uned.es/


Empleo y Prácticas
Tu primer empleo

La búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo que requiere tiempo y
planificación. 

Un CV diferenciador
Con toda seguridad, tu currículum vitae será lo primero que tu potencial futura
empresa verá sobre ti.
Es por ello que deberás dedicarle tiempo y, una vez terminado, tienes que sentir que
te representa a la perfección y que incluye todo lo que consideras relevante sobre ti
para el puesto: estudios, cursos, actividades extracurriculares…

Perfiles en los principales portales de empleo
A día de hoy se nos presentan una infinidad de opciones, desde portales de empleo
a bolsas de trabajo de las universidades.

Networking
Crear contactos a través de redes sociales como Linkedin también es una buena
opción para empezar a buscar trabajo.

Carta de motivación
Es cada vez más común que las empresas requieran que la solicitud de empleo vaya
acompañada por una carta de motivación.

¿Cómo preparar un buen CV?

El Curriculum Vitae debe ser la expresión clara y concisa de
nuestros datos personales, formación y experiencia profesional.

Es muy importante que tu CV esté bien diseñado y resuma en un
folio tu experiencia y hablidades.
Si cuentas con una web con tu portfolio o con un perfil en Linkedin
no te olvides de incluirlo. 

La profesión que sea lo más específica posible, es decir, ajústala a la
oferta a la que estás postulando, si es para experto de SEO, en tu
título añade algo como Especialista de SEO.

¿Cómo hacer una carta de motivación?

Para empezar, lo ideal es tener un boceto de carta de motivación
que puedas ir adaptando según las cualidades y habilidades que la
empresa busca, tu experiencia laboral relacionada con el puesto, y
la motivación que tengas para cada trabajo.

Hay ciertos puntos que no pueden faltar en tu carta de
presentación: experiencia laboral relevante, logros recientes,
habilidades relacionadas con el puesto y por último actividades
extra-curriculares (un voluntariado, por ejemplo)



Entrevistas con profesionales de la educación en España

Francesc Nogales
Mejor Docente de España
Educación Primaria
Premios Educa 2021

Patricia Santos
Mejor Docente de España FP
Premios Educa 2017 y 2021

Ana Cobos Cedillo
Presidenta de COPOE

Antonio Pérez Moreno
Mejor Docente de España
Educación Secundaria y
Bachillerato Premios Educa 2021



Ana Cobos
Presidenta de COPOE

¿Ves importante que todos los alumnos reciban orientación
educativa antes de comenzar estudios universitarios?

Que los estudiantes reciban orientación es mucho más que
importante, es imprescindible. El alumnado debe conocer bien la
oferta educativa a la vez que sus cualidades e intereses para tomar
la mejor de las decisiones, lo que es una de las bases de su
bienestar en el futuro, poder dedicarse a una profesión que te
aporta bienestar.
La orientación necesita de un buen autoconocimiento, junto a la
información sobre las ofertas educativas, un proceso largo que
precisa del acompañamiento de la familia y de un profesional
especialista en orientación educativa.

¿Qué consejos darías a un estudiante que va a comenzar la universidad? 

El primer consejo para comenzar la universidad y cualquier formación es la implicación. Es necesario
comprometerse a fondo con lo que se hace, para vivirlo, para sentirlo y disfrutarlo, tanto en los aspectos
académicos como en los sociales y vivenciales. La universidad puede ser una experiencia muy importante en
la vida si uno se empeña en pasar por la universidad y que la universidad pase por ti. 

El mercado laboral ha cambiado en los últimos años, ¿cuáles consideras que son los estudios que más oportunidades ofrecen en el futuro?

Las oportunidades no están tanto en los estudios como en las personas que los cursan. Hay estudios que, en principio, tienen poca salida laboral, lo que para
determinadas personas no es un problema porque tiene interés por esa profesión, están comprometidos con ella y son muy buenos en lo suyo, son excepcionales y
por eso no tiene problema, son capaces de inventar las salidas, de reinventar un trabajo. Otros en cambio, cursan estudios pensando en que tiene buena salida sin
interés intrínseco por ellos y terminan siendo mediocres y no encontrando esa salida esperada. Por eso, la diferencia está en las personas y no en lo que estudien.

¿Cuáles crees que son las habilidades más demandadas en un puesto laboral hoy en día?

Las competencias profesionales siempre han sido y serán demandadas en una profesión, es por ello que forma parte de su identidad profesional y son insoslayables.
Sin embargo, en las últimas décadas cada vez nos damos más cuenta de la importancia de las habilidades complementarias que son transversales para muchos
campos profesionales y que además, ayudan a vivir con mayor bienestar. Estas habilidades son tales como: trabajar en equipo, tolerar la frustración, capacidad
de razonamiento, de argumentación, de expresión oral, de saber vivir desde la cooperación, de tener una mirada flexible y divergente ante los problemas,
de capacidad de superación, resiliencia,..., un largo etcétera de habilidades que son muy saludables y tiene en cuenta que en el trabajo también hay que sentirse
feliz.

"El primer consejo
para comenzar la
universidad y
cualquier formación es
la implicación."



Antonio Pérez Moreno
Premio Educa Abanca Mejor
Docente 2021, secundaria y
bachillerato.

Cuentas con 100.000 seguidores en Youtube y te has convertido en un referente con tu metodología de
enseñanza en las materias de física, química y matemáticas, ¿qué aspectos consideras más relevantes para que
los estudiantes aprendan sin aburrirse? 

En primer lugar, no siempre aprender puede ser divertido, porque siempre habrá materias que no nos gustan. Pero una
vez dicho esto, se debe intentar que nuestros métodos de enseñanza sean lo más amenos posible. Las clases
magistrales, a no ser que sean un gran comunicador, son aburridas y, por tanto, debemos usarlas menos en favor de
otras metodologías más actuales. En mi caso, los aspectos más relevantes para que mi alumnado se motive y estudie
con ganas son: El uso de las redes sociales, los canales de Youtube y dos metodologías innovadoras, el aula
invertida y el aprendizaje basado en proyectos (también el aprendizaje colaborativo).

-¿Qué consejos les darías a tus estudiantes a la hora de acceder a la universidad? 

El primer consejo que les doy a mis estudiantes que NO vayan a la universidad, que se lo tomen con calma. A no ser que lo tengan muy claro, y eso no es normal
con esas edades, yo siempre les aconsejo que hagan un ciclo formativo superior, y si luego quieren seguir estudiando, pues que vayan a la universidad. Tendrán un
título que les dará acceso más rápido al mercado laboral, y si deciden seguir estudiando, es posible que les convaliden muchos créditos de los cursados en el ciclo,
hasta tal punto que podrían quitarse casi un curso completo en la universidad.

Tu metodología está muy enfocada hacia el mundo digital, ¿crees que la digitalización juega un papel
importante en la formación de los estudiantes? 

La digitalización es la clave para el aprendizaje del alumnado de siglo XXI. Pero esta se debe realizar con cuidado, ya que
el uso que hacen de las TIC los adolescentes de hoy no siempre es el correcto. Piensa que un estudiante con un movil,
tiene todo el conocimiento del mundo en el bolsillo.

¿Cuáles creen que son las habilidades más demandadas en un puesto laboral hoy en día?

No lo tengo claro, ya que el mercado laboral es muy amplio y cambiante. Pero seguramente la habilidad para resolver problemas, los idiomas, conocimientos de
informática y sobre todo la capacidad de trabajo y el liderazgo.

Canal de Youtube

"La digitalización es la clave para el aprendizaje del alumnado de siglo XXI. Pero esta se debe realizar con
cuidado, ya que el uso que hacen de las TIC los adolescentes de hoy no siempre es el correcto"

https://www.youtube.com/@AntonioProfe


Francesc Nogales
Mejor docente de España (Ed.
Primaria) por los Premios
Educa Abanca 2021.

Eres el impulsor del proyecto educativo “Reseña tu
lectura”, este proyecto promueve por medio de la
lectura el pensamiento crítico, ¿crees que es
importante trabajar el pensamiento desde la práctica?

Cada vez se ha hecho más visible la necesidad de trabajar
el pensamiento crítico en la escuela. Si queremos que la
sociedad no pueda ser manipulada mediante fake News, o
con mensajes carentes de contenido o promesas irreales
debemos enseñar a los alumnos a contrastar datos,
argumentar con coherencia y en base a evidencias y a
tener una opinión propia. El proyecto "Reseña tu lectura"
se nutre de esa filosofía, permitimos que los alumnos
lean, y deciden ellos sus lecturas. Luego escriben reseñas
literarias y éstas se publican en un medio de prensa
escrita y también en una radio municipal, en fm. Trabajar
mediante contextos reales significa poner los medios que
nos ofrece el entorno a disposición del estudiante, y en
nuestro caso trazar mecanismos de colaboración con
medios de prensa para avanzar en ese Aprendizaje-
Servicio. "Las habilidades

blandas son
necesarias para la
vida y la educación
prepara al alumno
para integrarse en la
sociedad."

¿Cómo crees que pueden incidir las familias en despertar
futuras vocaciones en sus hijos e hijas?

La vocación es algo que no podemos forzar. Tenemos un proyecto
que se llama "De pequeño seré" en el que trabajamos los oficios,
pero desde una perspectiva diferente implicando a las familias.
¿Qué querían ser los papás de pequeños? Es importante que los
alumnos sepan que pueden cambiar de opinión y no se acaba el
mundo, que descubran los esfuerzos realizados por sus padres y
ahí es importante que esas familias se conviertan en modelos y
ejemplo a seguir. Finalmente el alumno nos cuenta qué le gustaría
ser en el presente, independientemente de lo que suceda en el
futuro, y deben visitar los lugares donde pueden formarse para
ello, recoger información... Así hay niños de 9 años que han estado
en una clase de la Universidad, o que han logrado hablar con el
rector de una facultad, o incluso visitar una academia de
oposiciones para ser policía. Mis alumnos no están pensando en
ser influencers, y creo que tanto las familias como los docentes
debemos ofrecerles referentes y personas en las que fijarse,
por ejemplo Antonio García Vicente, Sara García Alonso o Elena
García Armada. 

  ¿Qué consejos les darías a tus estudiantes a la hora de elegir sus estudios superiores?

Yo no quería ser maestro y hace un año me nombraron Mejor docente de España en Primaria por los Premios Educa Abanca 2021. Cambié de opinión al conocer a los profes
de mi hermano unos días después de hacer el selectivo. Mi consejo es que tengan constancia, que aquello que quieran lograr lo sigan y persigan, y que la educación y el
magisterio es una profesión maravillosa con la que disfrutamos tanto o más que los niños. La cara de ese alumno que logra superar un escape room matemático, o que
consigue vencer susiedos y hablar en público defendiendo a su equipo en una liga de debate no tiene precio, son experiencias que vivimos y que esta profesión nos ofrece.

Hoy en día se habla mucho sobre la importancia de las “soft skills” o habilidades blandas, ¿Crees que su desarrollo se
puede trabajar en clase desde edades tempranas?

Evidentemente, trabajar la comunicación, la resolución de conflictos, trabajar en equipo, saber liderar o seguir a un líder... Las
habilidades blandas son necesarias para la vida y la educación prepara al alumno para integrarse en la sociedad. La manera de
trabajar esas soft skills en clase es mediante las metodologías activas, que no son nada nuevo, pero las estamos generalizando
ahora (100 años después). Trabajar aprendizaje cooperativo, o aprendizaje basado en proyectos, o Aprendizaje - Servicio es una
manera de estimular este tipo de habilidades. Se habla de la desaparición de la profesión docente a manos de Chatgpt, creo
sinceramente que el modelo al que nos dirigimos es un modelo centrado en esas soft skills las cuales una inteligencia
artificial no puede enseñarnos.



Patricia Santos Campos
Mejor Docente de España FP
Premios Educa 2017 y 2021.
Peonza de Bronce en Premio
Espiral 2021. Premio CODAPA
2022.

La matriculación en enseñanzas de formación profesional
está creciendo considerablemente en los últimos años,
¿por qué crees que está ocurriendo esto?

Creo que la matriculación en FP está creciendo porque se está
apostando bastante en las instituciones por visibilizar la
formación profesional como un itinerario de primera y,
además esta nueva estructura curricular en la que la
formación se debe completar con unas prácticas curriculares
mejora muchísimo la empleabilidad y eso atrae a jóvenes y, en
general, a personas en búsqueda de empleo ya que son
enseñanzas muy prácticas que permiten especializarse en una
profesión concreta y, por tanto, se ve traducido en una mejora
de la empleabilidad.

Otro punto a favor es que gracias a la formación dual en todos
los ciclos de formación profesional, los estudiantes adquieren
unas competencias prácticas muy demandadas.

 La nueva ley de FP establece dos sistemas de formación
profesional dual, la dual general y la dual intensiva. La dual
intensiva lleva aparejado un contrato y una retribución y estos
aspectos son muy interesantes para muchas personas que se
deciden a desarrollar sus competencias profesionales.

A la universidad también se puede acceder desde FP,
¿Crees que acceder desde Grado Superior puede ser un
camino igual o incluso más válido que desde
bachillerato?

El Grado Superior tiene la consideración de nivel 3 de
profesionalidad y por lo tanto es reconocido como nivel
universitario o educación superior. La universidad a día de
hoy quizás oferta un desarrollo más conceptual, más
enfocado a contenidos científicos y menos prácticos, por
lo que depende de la profesión a la que queramos
dedicarnos sería más interesante un itinerario u otro. 

La nueva ley establece en formación profesional la
posibilidad de cuando se termina el grado medio estudiar
un curso de especialización y cuando se termina el ciclo
superior estudiar un máster de formación profesional y
así, especializarse dentro de una profesión concreta. 

Creo que la formación profesional es complementaria
a la formación en la universidad y que para algunas
titulaciones la universidad es el camino, pero para
otras titulaciones la formación profesional también es
válida y puede ser el camino correcto.

¿Qué consejos les darías a los estudiantes de FP que desean acceder a la universidad?

No hay una respuesta común para todos. Lo más importante es desarrollar un proyecto profesional vital ajustado a un
análisis de los propios talentos, pasiones, lo que sería la búsqueda del ikigai, cómo dicen los japoneses y según esto ver cuál
es el itinerario formativo que nos va a ayudar a alcanzarlo. Creo que hay que dejar de lado esa fórmula en la que orientamos 
 directamente al itinerario sin pensar exactamente a dónde vamos porque lo importante es primero pararse a pensar a
dónde 

¿Cuáles crees que son las habilidades más demandadas en un puesto laboral hoy en día?

Si escuchamos cualquiera de los foros económicos o referentes del mercado, podemos observar que las habilidades blandas claves son las que se refieren a esa
capacidad de adaptarse, a la flexibilidad, a tener herramientas para aprender por uno mismo, trabajar en equipo, la creatividad, es decir, todas las habilidades personales
y sociales que van a ayudarnos a adaptarnos a este mundo tan cambiante, tan volátil.

"Las habilidades blandas
claves son las que se
refieren a esa capacidad
de adaptarse, a la
flexibilidad, a tener
herramientas para
aprender por uno mismo
y trabajar en equipo"

vamos. Es decir, desarrollar un proyecto de orientación que permita hacer una introspección e identificar nuestros talentos, nuestras inquietudes y motivaciones y luego
desarrollar un plan de acceso que nos permita llegar a ese objetivo de la manera más adecuada. Pero la clave está más en esa primera fase de identificación de cuál es la
carrera profesional que queremos desarrollar.



Universidad de Huelva
Servicio de Atención al Estudiante

959 218 077 / 959 218 005

direccion.io@uhu.es 

www.uhu.es/

Universidad de Cádiz
Servicio de Atención al Estudiante

956 015 349

informacion@uca.es 

www.uca.es/

Universidad de Córdoba
Servicio de Atención al Estudiante

957 212 403 / 957 212 404

informacion@uco.es

www.uco.es/

Universidad de Granada
Servicio de Atención al Estudiante

958 243 985 / 958 243 982

servicioalumnos@ugr.es

www.ugr.es 

Listado de Universidades por Comunidades Autónomas

Universidad de Jaén
Servicio de Atención al Estudiante

953 212 265 / 953 212 192

acceso@ujaen.es/ sayae@ujaen.es

www.ujaen.es/

Universidad de Almería
Servicio de Atención al Estudiante

950 214 000

 bclaros@ual.es

www.ual.es

Andalucía

http://www.uhu.es/
https://www.uca.es/
http://www.uco.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ujaen.es/
https://www.ual.es/


Universidad de Málaga
Servicio de Atención al Estudiante

951 953 224 / 951 953 228

oae@uma.es / becas@uma.es 

www.uma.es

Universidad de Sevilla
Servicio de Atención al Estudiante

954 485 790 / 954 485 786

accesogrados@us.es

www.us.es

https://www.ujaen.es/
https://www.uma.es/#gsc.tab=0
http://www.us.es/


Andalucía

Universidad Internacional de
Andalucía
Servicio de Atención al Estudiante

954 462 299

v.estudiantes@unia.es

www.unia.es/

Universidad Loyola Andalucía
Servicio de Atención al Estudiante

955 641 600

loyolaresponde@uloyola.es

www.uloyola.es

Universidad Pablo de Olavide
Servicio de Atención al Estudiante

954 349 250

vrestudiantes@upo.es

www.upo.es

Universidad de San Jorge
Servicio de Atención al Estudiante

976 060 100

info@usj.es

www.usj.es

Universidad de Cantabria
Servicio de Atención al Estudiante

942 201 055/ 942 200 984

informacion.general@unican.es

www.unican.es/

Universidad de Zaragoza
Servicio de Atención al Estudiante

 976 761 043

admision@unizar.es

www.unizar.es

Aragón

Cantabria

http://www.unia.es/
http://www.uloyola.es/
http://www.upo.es/
http://www.usj.es/
http://www.unican.es/
http://www.unizar.es/


Universidad de Salamanca
Servicio de Atención al Estudiante

923 294 500 Ext. 4428

vic.estudiantes@usal.es

www.usal.es

Universidad Pontificia de Salamanca
Servicio de Atención al Estudiante

923 277 150

sie@upsa.es

www.upsa.es

Universidad de Burgos
Servicio de Atención al Estudiante

947 258 700 / 947 258 742

ubuestudiantes@ubu.es

www.ubu.es

Castilla y León

IE University
Servicio de Atención al Estudiante

915 689 600

university@ie.edu

www.ie.edu 

https://youniq-living.com/es/
http://www.usal.es/
http://www.upsa.es/
http://www.ubu.es/
http://www.ie.edu/
http://www.ie.edu/


Universidad Católica de Ávila
Servicio de Atención al Estudiante

920 251 020

info@ucavila.es

www.ucavila.es

Universidad de León
Servicio de Atención al Estudiante

987 291 172

vice.estudiantes@unileon.es

www.unileon.es

Universidad de Castilla-La Mancha
Servicio de Atención al Estudiante

967 599 200 / 926 295 300

cau.uclm.es

www.uclm.es

Universidad Europea 
Miguel de Cervantes
Servicio de Atención al Estudiante

983 001 000

https://grados.uemc.es/contacto

www.uemc.es

Universidad de Valladolid
Servicio de Atención al Estudiante

983 184 281

vicerrectorado.estudiantes@uva.es

www.uva.es

Castilla y León Castilla La Mancha

¿Qué son los créditos en la universidad?

Un crédito ECTS es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante. 

Para obtener un grado académico es necesario reunir un número mínimo de créditos. Conseguirás este mínimo aprobando cada una de las
asignaturas. El crédito ECTS valora el esfuerzo que debe realizar el estudiante para superar la asignatura. En contraste con el concepto de crédito
anterior que valoraba el esfuerzo del profesor/a (horas de clase).

Para ello, se tiene en cuenta el tiempo dedicado a asistencia a clase, las horas dedicadas al estudio, a trabajos académicos, a seminarios, a
proyectos y las horas exigidas para preparación y realización de exámenes.

1 crédito ECTS = 25 horas

http://www.ucavila.es/
http://www.unileon.es/
http://www.uclm.es/
https://grados.uemc.es/contacto
http://www.uemc.es/
http://www.uva.es/


Universitat Abat Oliva CEU
Servicio de Atención al Estudiante

932 540 900

futurosalumnos@uao.es

www.uaoceu.es

Universitat de Barcelona
Servicio de Atención al Estudiante

934 035 508

vr.estudiants@ub.edu

www.ub.edu

Universitat de Girona
Servicio de Atención al Estudiante

972 418 047

cap.acad@udg.edu

www.udg.edu

Universitat Autónoma de
Barcelona
Servicio de Atención al Estudiante

935 811 111

informacio@uab.cat

www.uab.es

Cataluña

http://www.uaoceu.es/
http://www.ub.edu/
http://www.udg.edu/
http://www.uab.es/


Universitat Internacional de
Catalunya
Servicio de Atención al Estudiante

932 541 800

bzarate@uic.es

www.uic.es

Universitat de Lleida
Servicio de Atención al Estudiante

973 702 117

veo.secretaria@udl.cat

www.udl.es

Universitat Oberta de Catalunya
Servicio de Atención al Estudiante

934 817 272

uocbarcelona@uoc.edu

www.uoc.edu

Universitat de Vic -
Universitat Central de Catalunya
Servicio de Atención al Estudiante

938 815 511

uhub@uvic.cat

www.uvic.es

http://www.uic.es/
http://www.udl.es/
http://www.uoc.edu/
http://www.uvic.es/
https://livstudent.es/


977 558 000

Universitat Ramon Llull
Servicio de Atención al Estudiante

936 022 200

info@url.edu

www.url.edu

Universitat Rovira i Virgili
Servicio de Atención al Estudiante

info@urv.cat

www.urv.cat/es

Universitat Politécnica de Catalunya
Servicio de Atención al Estudiante

934 016 200 / 934 016 113

vra.garrido@upc.edu

www.upc.es

Universitat Pompeu Fabra
Servicio de Atención al Estudiante

935 422 000

carreres.professionals@upf.edu

www.upf.es

Homologación de Estudios
Visado de Estudiantes

¿Qué necesitas para estudiar en
España?

Homologación de estudios no
cursados en la UE

Para homologar tus estudios debes solicitar al
Ministerio de Educación y Formación
Profesional la correspondiente homologación
de los estudios extranjeros al título de
Bachillerato español, o al título de Técnico
Superior de Formación Profesional español.

+ Info

¿Eres extranjero y quieres estudiar en España?

¿Cómo conseguir el visado de
estudiantes?

El visado es una autorización con la que se
puede estar en España por un período superior
a noventa días para la realización de estudios
en un centro de enseñanza autorizado en
España.

Con el visado podrás estudiar en España y
obtener un título o certificado de estudios
oficial.

Además, la nueva ley permite que los
estudiantes puedan compaginar sus estudios
con una jornada de trabajo a 30 horas.

España cuenta con más de 70 universidades oficiales con una gran calidad docente y muchas
de ellas están situadas en altos puestos en los ránkings de educación internacionales.

https://uniscopio.com/blog/homologacion-de-titulos/ 

http://www.url.edu/
http://www.urv.cat/es
http://www.upc.es/
http://www.upf.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://uniscopio.com/blog/homologacion-de-titulos/
https://uniscopio.com/blog/homologacion-de-titulos/


Universidad de Navarra
Servicio de Atención al Estudiante

 948 425 614

admision@unav.es

www.unav.edu

Universidad de Pública de Navarra
Servicio de Atención al Estudiante

948 169 096

oficina.informacion@unavarra.es

www.unavarra.es

Comunidad Foral de Navarra

https://www.homeand.co/es/location/pamplona
https://www.unav.edu/
http://www.unavarra.es/


Universidad Antonio de Nebrija
Servicio de Atención al Estudiante

914 521 102

informa@nebrija.es

www.nebrija.com

Universidad Autónoma de
Madrid
Servicio de Atención al Estudiante

914 975 015 / 914 974 990

informacion.general@uam.es

www.uam.es

Universidad Camilo José Cela
Servicio de Atención al Estudiante

918 153 131

info@ucjc.edu

www.ucjc.edu

Universidad Carlos III de
Madrid
Servicio de Atención al Estudiante

916 249 361

mjesus.roman@uc3m.es

www.uc3m.es

Universidad Alfonso X El Sabio
Servicio de Atención al Estudiante

918 109 000 / 918 109 730

oficinadelestudiante@uax.es

www.uax.com

Universidad a Distancia de
Madrid
Servicio de Atención al Estudiante

918 561 699

informa@udima.es

www.udima.es

Comunidad de Madrid

Descubre más de 3.500 grados
universitarios en nuestro
buscador.

https://uniscopio.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.uam.es/
http://www.ucjc.edu/
http://www.uc3m.es/
http://www.uax.com/
http://www.udima.es/


Universidad Complutense de Madrid
Servicio de Atención al Estudiante

913 941 492 / 913 941 881 

sec.estudiantes@ucm.es

www.ucm.es

Universidad de Alcalá
Servicio de Atención al Estudiante

918 855 000

ciu@uah.es

www.uah.es

Universidad CEU San Pablo
Servicio de Atención al Estudiante

914 539 559 / 915 140 400

atencionalestudiante.usp@ceu.es

www.uspceu.com

Comunidad de Madrid

https://amroestudiantes.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uah.es/
http://www.uspceu.com/


Universidad Politécnica de
Madrid
Servicio de Atención al Estudiante

910 670 326 / 910 670 327

gestion.academica@upm.es

www.upm.es

Universidad Pontificia Comillas
Servicio de Atención al Estudiante

915 406 119 / 915 406 120

oia@comillas.edu

www.comillas.edu

Universidad Rey Juan Carlos
Servicio de Atención al Estudiante

914 88 9393 / 7633

info@urjc.es

www.urjc.es

Universidad Francisco de
Vitoria
Servicio de Atención al Estudiante

917 091 400

admision@ufv.es

www.ufv.es

Universitat Jaume I
Servicio de Atención al Estudiante

964 729 034 / 964 387 777

vecs@uji.es

www.uji.es

Universidad CEU Cardenal Herrera
Servicio de Atención al Estudiante

961 369 000 Ext: 1132

mjsolaz@uchceu.es

www.uchceu.es

Universidad Católica de Valencia
Servicio de Atención al Estudiante

963 637 412

nuevosalumnos@ucv.es

www.ucv.es

Comunidad Valenciana

Universidad Europea
Servicio de Atención al Estudiante

917 407 272

Servicio de Atención al Estudiante

universidadeuropea.es

Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Servicio de Atención al Estudiante

913 986 636 / 66 37 / 82 67

infouned@adm.uned.es

www.uned.es

Comunidad de Madrid

Universitat Politècnica de
Valencia
Servicio de Atención al Estudiante

963 879 379 / 963 877 000

informacion@upv.es

www.upv.es

http://www.upm.es/
http://www.comillas.edu/
http://www.urjc.es/
http://www.ufv.es/
http://www.uji.es/
http://www.uchceu.es/
http://www.ucv.es/
http://universidadeuropea.es/
http://www.uned.es/
http://www.upv.es/


Universitat de València
Servicio de Atención al Estudiante

963 864 796 / 963 983 203

delegacio.estudiants@uv.es

www.uv.es

Universidad Miguel Hernández
de Elche

Universitat D'Alacant
Servicio de Atención al Estudiante

Servicio de Atención al Estudiante

965 909 900 / 965 903 456

966 658 601 / 966 658 342 

informacio@ua.es

estudiantes@umh.es

www.ua.es

www.umh.es

Comunidad Valenciana

Universidad Europea de Valencia
Servicio de Atención al Estudiante

961 043 883

orientacioneducativa.uev@universiadeuropea.es

https://universidadeuropea.com

http://www.uv.es/
http://www.ua.es/
http://www.umh.es/
https://www.uv.es/
https://universidadeuropea.com/


Universidade de Vigo
Servicio de Atención al Estudiante

986 813 586

estudantes@uvigo.es

www.uvigo.gal

Universidade da Coruña
Servicio de Atención al Estudiante

981 167 000 (Ext. 1190, 1192, 1356)

lerdcoruna@udc.gal

www.udc.es

Universidade de Santiago de
Compostela
Servicio de Atención al Estudiante

881 8111 008

vr.estudantes@usc.gal

www.usc.gal

Extremadura

Galicia

Universidad de Extremadura
Servicio de Atención al Estudiante

927 257 004

vrestudiantes@unex.es

www.unex.es

http://www.uvigo.gal/
http://www.udc.es/
http://www.usc.gal/
http://www.unex.es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html


Universidad de La Rioja
Servicio de Atención al Estudiante

941 299 100

oficinaestudiante@unirioja.es

www.unirioja.es

Universidad Europea de Canarias
Servicio de Atención al Estudiante

922 985 006

Servicio de Atención al Estudiante

https://universidadeuropea.com

Universidad de La Laguna
Servicio de Atención al Estudiante

922 316 502

secretaria.estudiantes@ull.es

www.ull.es

Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Servicio de Atención al Estudiante

928 451 024 /25

vest@ulpgc.es

www.ulpgc.es

Universidad Internacional
de la Rioja
Servicio de Atención al Estudiante

941 209 743

info@unir.net

www.unir.net

Islas Baleares La Rioja

Islas Canarias

Universitat deLes Illes Balears
Servicio de Atención al Estudiante

971 259 654 / 971 172 739

alumnes@uib.es

www.uib.es

http://www.unirioja.es/
https://universidadeuropea.com/
http://www.ull.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.unir.net/
http://www.uib.es/


Universidad del País Vasco
Servicio de Atención al Estudiante

946 018 014

saecyt@ehu.es

www.ehu.eus

Mondragon Unibertsitatea
Servicio de Atención al Estudiante

674 041 071 / 943 712 185

info@mondragon.edu

www.mondragon.edu

Universidad de Deusto
Servicio de Atención al Estudiante

944 139 306

sou@deusto.es

www.deusto.es

País Vasco

Principado de Asturias

Universidad de Oviedo
Servicio de Atención al Estudiante

985 103 000 / 985 104 904

vicestudiantes@uniovi.es

www.uniovi.es

https://novelstudent.com/
http://www.ehu.eus/
http://www.mondragon.edu/
http://www.deusto.es/
http://www.uniovi.es/


Universidad de Murcia
Servicio de Atención al Estudiante

868 888 441 / 868 887 888

siu@um.es

www.um.es

Universidad de Politécnica de
Cartagena
Servicio de Atención al Estudiante

868 071 082 / 968 325 637

servicio.estudiantes@upct.es

www.upct.es

Universidad Católica San
Antonio de Murcia
Servicio de Atención al Estudiante

968 278 801

info@ucam.edu

www.ucam.edu

Murcia

https://www.ucam.edu/
http://www.um.es/
http://www.upct.es/
http://www.ucam.edu/


Preguntas Frecuentes

¿En cuántas titulaciones puedo solicitar
preinscripción?

Esto depende de la Comunidad Autónoma pero, en la mayoría
puedes solicitar más de 15 titulaciones diferentes por Distrito
Universitario.

Esto significa que si quieres acceder por ejemplo a medicina y no
estás seguro/a si te dará la nota puedes seleccionar diferentes
opciones siempre en orden de preferencia:

“Medicina en la Universidad Complutense de Madrid”, “Medicina en la
Universidad Autónoma”, “Enfermería en la UCM”, etc…

El sistema siempre intentará darte la primera opción, por lo que
el orden de los grados que indiques es muy importante.

¿Puedo solicitar preinscripción en diferentes
universidades?

Por supuesto, siempre tienes la opción de solicitar preinscripción en
las universidades que quieras de otras Comunidades Autónomas, eso
sí, debes estar muy pendiente de las fechas de preinscripción.



¿Qué pasa si no me admiten en mi primera
opción?

Si no resultaras admitido/a en tu primera opción debes reservar tu
plaza y seguir optando a la primera opción. En cada Comunidad
Autónoma hay diferentes adjudicaciones, en muy importante que
estés pendiente a todas las adjudicaciones para ver si has sido
admitido o no. En caso de que seas admitido deberás matricularte.
Si resultaras admitido/a en tu primera opción en una Universidad
de otra Comunidad Autónoma que te interesa menos deberás
realizar una matrícula condicionada con la que no tendrás que
abonar las tasas académicas hasta que no sepas si te han admitido
en la Universidad de tu interés.

¿Si solicito preinscripción en la segunda
convocatoria puedo acceder a la titulación
que quiera?

En este caso, tienen preferencia los que solicitan preinscripción en
la primera convocatoria (fase ordinaria), aunque la nota sea menor,
por lo que si el cupo de plazas se cubre no podrías acceder. Esto va
a depender de la nota de corte y por tanto, del número de
estudiantes que quieran acceder a la misma titulación.

¿Dónde puedo realizar la preinscripción?

La preinscripción debes realizarla de forma online en el Distrito
Único de tu Comunidad habilitado para ello, siempre en los plazos
establecidos.



uniscopio.com


