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Semana del 17 al 20 de Marzo de 2015 
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1. PREINSCRIPCIÓN 

 Preinscripción: Universidades Públicas mismo 
formulario en todas las Comunidades, salvo la 
UNED.  Se realiza On line  

(CON CITA PREVIA: HORA Y FECHA 
DETERMINADA ) 

 Universidades Privadas en la página de la 
misma. 
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Si imprimes la última página de todo 

el proceso, sirve como resguardo.  La 

captura de pantalla NO es válido 

El sistema te reenvía un 

correo electrónico de 

confirmación de la 

preinscripción al correo 

personal que pongas en la 

preinscripción  

 Debes seleccionar de mayor a menor 

interés los diferentes Grados que quieres 

estudiar y las Universidades en las que 

quieres conseguir plaza 

En el caso de la UCLM,  a 

mediados de Junio encontrarás 

un link con información  



1. PREINSCRIPCIÓN 
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https://www.youtube.com/watch?v=fYvZb3UAZNk&feature=youtu.be
https://egea.ucm.es/preinscripcion/
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Ingresar/AccesoAdmision/PGrado
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-grados/acceso-a-las-universidades-privadas-espanolas.html


2. MATRÍCULA 

 Presencial el primer año (entregar documentos 

como fotos de carnet, sobre de matrícula, 

fotocopia del DNI, etc.)  

 Los demás años con la aplicación Automatrícula  
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3.NOTAS DE CORTE  
  

 

 

 

 

  Factores a tener en cuenta con las notas de corte: 

- Es la nota del último admitido del año anterior  

- Son orientativas. Cambian cada año, pueden variar y 
mucho. Pero nos ayudan a hacernos una idea. 

-  Hay muchas carreras con un 5 de nota de corte 

-  SÓLO existen en las Universidades Públicas. En las U. 
Privadas no hay notas de corte. Tienen en cuenta la nota 
de PAEG y otros criterios.  

- Las notas de corte no tiene que ver con la dificultad del 
Grado

 

 

6 



3. NOTAS DE CORTE 

  Consulta de notas en Orienta 2015,páginas como 
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http://notasdecorte.es/
http://notasdecorte.es/
http://notasdecorte.es/
http://notasdecorte.info/
http://notasdecorte.info/
http://notasdecorte.info/
http://notasdecorte.info/
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-09-09-Notas 2013-2014 JUNIO completo.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf
https://www.uclm.es/preuniversitario/pdf/preinscripcion/notasCorte_1.pdf


4. TIPOS DE ESTUDIO 

 Presencial (os exigen un mínimo un 80% 
de asistencia a clase) o a distancia. 

  A Distancia: 

Con metodología diferente. Tutorías 
presenciales u on line. Apenas hay clases, 
los profesores te proporcionan el título del 
libro para estudiar  por tu cuenta (cada 
asignatura)  
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http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


5.CENTROS 
 

  Podemos consultar los Grados en las páginas 

de las  Universidades.  
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http://www.uclm.es/estudios/catalogo/grado.aspx
https://egea.ucm.es/preinscripcion/estudios/
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/UniversidadesdeMadrid/tabid/215/Default.aspx
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones
http://www.dondeestudiar.info/


6. PLANES DE ESTUDIO 

  Se consulta en las páginas de cada 

Universidad 

 Permite conocer las asignaturas del 

Grado (materias obligatorias, materias 

optativas, seminarios, prácticas 

externas, Trabajo de Fin de Grado). 

También puedes consultar la Guía 

Docente  de cada asignatura (temario, 

evaluación, etc.) 

  Por ejemplo: 
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http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/Hojas_matricula/G215.pdf


7. ACREDITACIÓN DEL INGLÉS 
  En algunas Universidades se reconoce el  

nivel de Inglés por haber cursado este idioma 

durante la carrera  

 En otras ocasiones, para acreditar el idioma 

tenemos que prepararnos nosotros mismos 

para el examen 

  Exámenes Cambridge y  el TOEFL. 
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7. ACREDITACIÓN DEL INGLÉS 
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Acreditación de Cursos y 

Certificaciones asimilables al B1 

Algunos centros como la Universidad Laboral 

o Alfonso X el Sabio son sede para realizar los 

exámenes Cambridge 

(Test Of English as a Foreign Language). Test de 

Inglés como lengua extranjera. Es también a 

nivel universitario. La matrícula se hace por 

internet. Los materiales se descargan en la 

misma página. Los exámenes se hacen en toda 

España,  en nuestro caso lo más cercano es 

Madrid 

http://www.ets.org/es/toefl
http://blog.uclm.es/clenguas/
http://www.cambridgeenglish.org/es/cambridge-english-for/schools/who-accepts-cambridge-english-exams/
http://www.cambridgeenglish.org/es/cambridge-english-for/schools/who-accepts-cambridge-english-exams/
http://www.ets.org/es/toefl
http://www.ets.org/es/toefl
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8.MÁSTERS UNIVERSITARIOS 

    Dos tipos:  Propios y Oficiales. 
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http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/


Diferencias entre Máster Oficial y Título 

Propio 
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CONCEPTO MÁSTER OFICIAL  TÍTULO PROPIO 

Acceso a Doctorado SÍ NO 

Acreditación y 

Homologación 

Reconocidos en todo el territorio de la Unión 

Europea 

Los aprueban consejos de las 

Universidades y se someten a 

estándares normativos  más flexibles.  

Validez Sí, en todo la UE  Misma validez dentro que fuera de 

España, ya que es un título curricular 

de estudios NO REGLADOS 

Oposiciones o Concursos a 

la Administración Pública 

 

Sí que conceden puntos 

 

Sólo puntúan como Formación 

Continua (como si fueran cursos) 

 

Duración 

 

60- 120 créditos ECTS 

 

Depende de la tipología (desde 30 

hasta 120 créditos ECTS) 

 

Empresa Privada LOS DOS TIPOS SON  VÁLIDOS 

Becas Ministerio Sí puedes solicitarlo No se acoge a las del Ministerio. Se 

acogen a otros tipos de becas 



8. MÁSTERS UNIVERSITARIOS 

  Podemos también consultar el plan 

de estudio, etc. en la página de la 

Universidad donde queramos cursar 

el Máster. 
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http://masteruniversitario.uclm.es/
http://www.ucm.es/estudios/2015-16/master/


9. BECAS 
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5,5 nota carrera para Matrícula 

6,5 nota carrera: todas las ayudas (cuantía fija, 

cuantía variable, transporte, material, etc.) 

Suele abrirse el plazo en agosto 

hasta octubre. Suele salir las 

resoluciones entre diciembre y 

febrero. Se puede pedir para Grado 

y Máster 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/presentacion.html;jsessionid=505D4FE239A8113AB53FEAF7EEEC4E14
http://www.emes.es/Becasestudiantes/Excelencia/tabid/361/Default.aspx
http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias/becas-universitarias/becas-excelencia


9. BECAS 
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Becas Eramus (Extranjero) y Becas Séneca (Otras Comunidades Autónomas )  

Trabajar en Instituciones o Departamentos relacionados con la 

Universidad 

Becas relacionadas con otros organismos (La Caixa, voluntariados, 

lectorados, etc). No tienen nada que ver con las Universidades 

http://www.uclm.es/convocatorias/index.aspx?colectivo=1
http://www.ucm.es/becas-y-ayudas-al-estudio
http://www.ucm.es/becas-y-ayudas-al-estudio
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1443
Becas colaboracion UCLM 2015.pdf
http://www.emes.es/Becasestudiantes/Otrosorganismosconvocantes/tabid/452/Default.aspx


10. MEDIDA 3+2 
GRADO MEDIDA 3+2 

 4 años + 1 de máster  3 años de Grado + 2 de Máster 

Máster:  4 .000 – 7.000 € Máster:  8.000 – 14.000 € 

Grados muy diversos Fusión de actuales Grados con 

otros de la misma rama = Supresión 

de muchos Grados 

Mayor  encarecimiento 

Entrada en vigor: Septiembre 2015 
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11. MI EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 

Y DUDAS 

Humanidades y Patrimonio:  

Nota de corte para Humanidades y Patrimonio en 
UCLM: 5 

Con dos Menciones  

 - Mención en Estudios Culturales y del Mundo 
Contemporáneo 

  - Mención en Historia y Patrimonio 

Con especialidad en Geografía, Historia del Arte e 
Historia. 

Módulo Común, Módulo Específico, Módulo de 
Investigación e Innovación Docente y Prácticas 
Externas 
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http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx
http://mufps.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx


V FERIA DE EDUCACIÓN  

Muchas gracias por vuestra atención 
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