ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE UN CICLO DE GRADO SUPERIOR
La publicación de este resumen pretende ayudar a los interesados pero no exime su obligación de conocer la normativa reguladora de forma
íntegra

PRIORIDAD E
INTERÉS TÍTULOS
DE GRADO

Cada estudiante elaborará un listado de títulos de Grado por orden de prioridades e interés:
 Página de la Universitat de Valencia
 Página de la Universidad Politécnica de Valencia
 Página de la Universitat Jaime I de Castellón
 Página de la Universidad de Alicante
 Página de la Universidad Miguel Hernández de Elche

ACCESO AL TÍTULO
ELEGIDO

Con los estudios de un Ciclo formativo de Grado Superior el estudiante puede presentar su
preinscripción para acceder a cualquier título de grado universitario, con su nota media final
del ciclo que será como máximo de 10 puntos. La validez de esta nota media es indefinida.

TÍTULO DE GRADO
CON MUCHA
DEMANDA

Si el título de grado elegido presenta competencia, es demandado por más personas que
plazas se ofertan, el estudiante se planteará subir nota para competir con mayores
probabilidades de obtener una plaza en el titulo que le interesa.

PRESENTARSE A
LA FASE
ESPECÍFICA DE LAS
PRUEBAS DE
ACCESO (PAU)

Para subir nota, el estudiante se podrá preinscribir desde el centro de Formación Profesional
en la FASE ESPECÍFICA de las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las mismas
condiciones, contenidos y calendario que los estudiantes de segundo de bachiller.

FASE ESPECÍFICA
DE LA PRUEBAS DE
ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
(PAU)

NOTA DE
ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

Se puede aumentar la nota media hasta 4 puntos (Máxima puntuación posible 14 puntos). La
participación en la fase específica es OPCIONAL.
El estudiante se puede presentar hasta de cuatro materias. Para superar la fase específica se
tiene que obtener como mínimo un “5”.
La nota tiene validez para 2 cursos, el curso en que se aprueba y el siguiente. Siempre se
tienen en cuenta los dos ejercicios que proporcionan mejor nota de admisión una vez
ponderados por 0,1 o 0,2.
Es importante elegir las materias que beneficien al estudiante teniendo en cuenta la
ponderación correspondiente al título de grado de su interés.
La nota de admisión del estudiante se calcula: Nota de admisión = NMC + a x M1 + b x M2
NMC = Nota media del ciclo formativo. // M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la
fase específica que proporcionen mejor nota de admisión // a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la
fase específica.

Se pueden consultar las PONDERACIONES 2017 que se aplican en todas las Universidades
públicas de la Comunidad Valenciana.

PREINSCRIPCIÓN
UNIVERSITARIA

Las cinco Universidades públicas Valencianas constituyen un ÚNICO DISTRITO a efectos de
preinscripción, por lo que hay que presentar una única solicitud donde pueden constar grados
de las diferentes Universidades.
La solicitud de preinscripción se gestiona online y se presenta en la Universidad junto con la
documentación en el plazo que se establezca para cada curso académico.

ADJUDICACIÓN DE
PLAZAS

La adjudicación de las plazas se hará en función de la nota de admisión teniendo prioridad el alumnado
que ha aprobado el ciclo formativo y/o la PAU en la convocatoria ORDINARIA.
Si has sido admitido/a en la preinscripción, debes asistir a la REUNIÓN INFORMATIVA que convoca la
Facultad donde se imparte la titulación en la que has obtenido plaza. (Consultar en las webs de las
Universidades) y generalmente se entrega información sobre el proceso de matrícula).
Si no has sido admitido/a, consulta el funcionamiento de las LISTAS DE ESPERA
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