ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE UN CICLO DE GRADO SUPERIOR
Procedimiento a seguir

I.- ¿QUÉ TÍTULO
DE GRADO
INTERESA?

II.- ACCESO AL
TÍTULO ELEGIDO

Cada persona 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
−
Con los estudios de un Ciclo formativo de Grado Superior el estudiante puede presentar su preinscripción para acceder a
cualquier título de grado universitario.
Requisito: Presentar un certificación académica oficial con la nota media obtenida en el ciclo superior.
(Máxima puntuación posible 10)
La validez de esta nota media es indefinida

III.- TÍTULO DE
GRADO CON
MUCHA
DEMANDA
IV. PRESENTARSE A
LA FASE
ESPECÍFICA DE
LAS PRUEBAS DE
ACCESO (PAU)

V.- FASE
ESPECÍFICA DE
LA PRUEBAS DE
ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
(PAU)

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 te interesa.

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.
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 de modalidad de segundo de bachiller.
El contenido de examen corresponde a esas materias.
Para superar la fase específica se tiene que obtener como mínimo un 5.
La nota tiene validez para 2 cursos.
Se le valorarán como máximo dos materias.
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

VI.- NOTA DE
ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

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.
Las ponderaciones serán las mismas que actualmente se aplican al estudiantado de bachillerato.
Para consultar las ponderaciones que se aplican en todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana:
http://www.cece.gva.es/univ/docs/ponderaciones_2013.pdf

VII.PREINSCRIPCIÓN
EN LA
UNIVERSIDAD

Las cinco universidades públicas valencianas constituyen un único distrito a efectos de preinscripción, por lo que hay que
presentar un único documento donde pueden constar grados de las diferentes universidades
La solicitud de preinscripción se gestiona en online en: www.preinscripcion.gva.es
La solicitud se presenta en la Universidad
La preinscripción se realiza a partir de la tercera semana de Junio (Fase A) o primera de septiembre (Fase B) en las fechas
concretas que cada curso publique la Universidad.

VIII.ADJUDICACIÓN
DE PLAZAS

La adjudicación de las plazas se hará en función de la nota de admisión. Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la
adscripción entre el título de técnico superior y la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario.
Ver rama de conocimiento a la cual está adscrito el CFGS en el anexo del BOE del 17/12/2010
www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19391.pdf
Listado de admitidos se resuelve a mediados de julio. Se avisa por sms. Se abre el plazo de matricula.
El estudiante formaliza la matrícula presentando su nota de admisión. Estar atentos a las lista de espera y subasta de plazas
para los no admitidos en las primeras opciones.

