EL ACCESO Y LA ADMISIÓN
A LA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

En esta presentación
encontrarás ayuda para los
trámites administrativos de
inicio de tus
estudios universitarios

Algunos consejos sobre trámites
administrativos…

Activa tu usuario

Consúltanos tus dudas
cau.uclm.es

Algunos consejos sobre trámites
administrativos…

Realiza tus propias gestiones

Respeta los plazos y aporta la
documentación

Ten presente que…

Gestionamos miles de
expedientes

Velamos por los
derechos de todos

Nos movemos con
plazos muy ajustados

SECRETARÍA VIRTUAL

Encontrarás casi todos los trámites de
gestión académica

Accederás con el usuario que te facilitamos
en la EvAU

Recibirás las notificaciones en la cuenta que
nos indiques

Tenemos un comodín siempre a tu disposición….
U.G.A.C.
Unidad de Gestión Académica de Campus
Debe ser tu punto de referencia para la información y
tramitación administrativa durante tu estancia con
nosotros. Es una especie de secretaría única por
campus donde puedes encontrar:

•
•
•
•
•
•
•

Información general sobre nuestra Universidad
Trámites de acceso a la Universidad
Matrícula
Becas
Títulos
Certificados académicos
Traslados de expediente… y muchas más cosas

EL ACCESO Y LA
ADMISIÓN
A LA UCLM

ACCESO
Requisitos necesarios para cursar enseñanzas
universitarias oficiales de Grado

ADMISIÓN
Criterios de ordenación de solicitudes y
adjudicación de plazas

Esquema general del acceso
y admisión a la universidad
Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos
Solicitud beca
MEFP
agostooctubre

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

EvAU
Evaluación para el Acceso a la Universidad

Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos

Solicitud beca
MEFP

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

ESTRUCTURA DE LA EvAU

FASE OBLIGATORIA
Sin caducidad

FASE VOLUNTARIA
Validez dos cursos académicos

FASE OBLIGATORIA EvAU
Te examinarás de las asignaturas de 2º de Bachillerato que sean troncales generales
cursadas en cada modalidad de Bachillerato.

Historia de España

Lengua castellana y su
literatura II

Lengua extranjera II

CIENCIAS

CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

ARTES

Matemáticas II

Matemáticas aplicadas a
las CC. SS. II
o

Latín II

Fundamentos de Arte II

CALIFICACIÓN DE LA FASE OBLIGATORIA
La calificación obtenida en las pruebas se ponderará con la Nota
Media del expediente de Bachillerato (NMB) para calcular la nota de
acceso a la universidad.

0,6*NMB

Nota de
Acceso a la
Universidad
0,4*EvAU
si es > 4

Se entenderá superada cuando la nota de acceso a la universidad
sea igual o superior a 5 puntos

FASE VOLUNTARIA EvAU
¿Quiénes pueden concurrir?

Estudiantes que concurran a la fase obligatoria de la EvAU

Titulados en Técnico Superior de Formación Profesional

Titulados en Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

Titulados en Técnico Superior de Actividades Deportivas
Estudiantes con pruebas de acceso a la universidad superadas que
deseen mejorar la nota de admisión

¿Cómo se califica?

No existe una calificación de conjunto de la prueba
Para superar cualquier asignatura debes obtener una puntuación
igual o superior a 5 puntos

ASIGNATURAS DE LA FASE VOLUNTARIA
Podrás examinarte de al menos dos materias troncales de opción de 2º de Bachillerato, hasta un
máximo de cuatro, con independencia de si han sido cursadas o no.

CIENCIAS

Física
Química
Dibujo Técnico II
Geología
Biología

HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Historia de la Filosofía
Economía de la Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte

ARTES

Cultura Audiovisual II
Artes Escénicas
Diseño

También podrás examinarte de las Troncales Generales de modalidad los alumnos de otros
bachilleratos aunque no las hubieras cursado o de una segunda lengua extranjera
(inglés, francés, alemán o italiano)
CIENCIAS

HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES

ARTES

Matemáticas II

Matemáticas aplicadas a las CCSS II
Latín II

Fundamentos de Arte II

MATRÍCULA DE LA EvAU

¿Dónde?

En tu I.E.S.

¿Cuándo?

En las fechas que te indique tu I.E.S.

¿Necesitas
adaptaciones?

Indícaselo a tu orientador para que lo
comunique a la UCLM

Evita problemas durante las pruebas

Elige adecuadamente las asignaturas de las que te
vas a examinar en la fase voluntaria, porque ello
condicionará tu nota de admisión. Utiliza la ayuda del
simulador de calificaciones

Infórmate con la antelación suficiente sobre las
fechas y lugares de examen. Puedes consultarlo en
nuestra web y en tu Instituto.

Cuando vayas al examen debes llevar el D.N.I./N.I.E.
y tu resguardo del abono de la matrícula en la EvAU
(consérvalo, lo puedes necesitar).

Activa el usuario que te facilitamos al realizar tu
inscripción en las Pruebas.
Lo necesitarás para realizar cualquier gestión
en la Secretaría Virtual

Ve tranquilo, el curso pasado superaron la EvAU el
94,28 % de los alumnos presentados en la
convocatoria ordinaria.

Ten presente que dispondrás para cada ejercicio de un
cuadernillo con una extensión máxima de 6 páginas de
tamaño A4 para contestar.

Ten presente que siempre puedes presentarte en las siguientes convocatorias y en ese
caso te guardamos la mejor nota.

TIPO DE EXAMEN EvAU

¿Cuántos supuestos hay?

Sólo se propondrá un supuesto por materia con bloques o
preguntas a elegir

¿Debo contestar todas las preguntas
del supuesto?

Lee atentamente las instrucciones del ejercicio

Dentro del ejercicio te propondrán varias preguntas por bloques

Consulta los ejercicios
propuestos el año anterior

Podrás elegir entre las que te proponga el Tribunal

Suma del valor máximo de todas las preguntas
=
Puntuación máxima del ejercicio

INFORMACIÓN COVID19

… LAS NOTAS
¿Cómo?

Las correcciones se realizan de forma totalmente anónima

¿Cuándo?

3 días hábiles aproximadamente a partir del último día de exámenes

¿Dónde?

Correo electrónico y web UCLM

¿Y la tarjeta con las notas?

Descargable desde la Secretaría Virtual y la Sede Electrónica

Necesitarás tu usuario activado

Incluye firma digital

No es necesario compulsarla

Podrás obtener la tarjeta definitiva si renuncias a la revisión

Revisión
de las calificaciones
de la EvAU

¿CONFORME CON LAS CALIFICACIONES?

Puedes solicitar la revisión a través
de la Secretaría Virtual

Cuando se hayan publicado
oficialmente las calificaciones

Siempre que no te hayas
descargado la tarjeta definitiva

REVISIÓNDE
DE EXAMEN
REVISIÓN
EXAMEN

Comprobamos que no haya errores materiales

Tu examen lo corregirá otro profesor

No

Nueva calificación
=
Media aritmética de las
dos calificaciones.

¿La diferencia de
calificaciones es
igual o superior
a 2 puntos?

Sí

Nueva corrección
por otro profesor

Nueva calificación
=
Media aritmética de las
tres calificaciones.

PREINSCRIPCIÓN

Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos

Solicitud beca
MEFP
agostooctubre

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

PREINSCRIPCIÓN
A través de Secretaría Virtual con usuario y contraseña y aportando la documentación necesaria en plazo establecido y
para cualquier tipo de estudio

Estudios de matrícula directa

Estudios de preinscripción ordinaria

Máximo de 9 opciones por orden de
preferencia

Publicación de listas y adjudicación de
plaza

Adjudicación directa de plaza

Solicitud de readmisión,
si procede, para mejores
opciones

Automatrícula

Posibilidad de cambio
de estudios

Automatrícula

ESTUDIOS DE MATRÍCULA DIRECTA 2021/22
Campus de Albacete

GRADO
GRADO
GRADO
GRADO

EN INGENIERIA ELECTRICA
EN INGENIERIA AGRICOLA Y AGROALIMENTARIA
EN INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO NATURAL
EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES

Campus de Cuenca

GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACION
GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACION
GRADO EN HUMANIDADES: HISTORIA CULTURAL
GRADO EN DERECHO
GRADO EN TURISMO
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y
TURISMO
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS

Campus de Toledo

GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA
GRADO EN HUMANIDADES Y PATRIMONIO

Campus de Ciudad Real

GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA Y AGROALIMENTARIA
GRADO EN ENOLOGÍA
DOBLE GRADO INGENIERÍA AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIA Y ENOLOGÍA
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA
GRADO EN QUIMICA
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
GRADO EN HISTORIA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN GEOGRAFÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD
DOBLE GRADO EN HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE
DOBLE GRADO EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y
SOSTENIBILIDAD.
GRADO EN LENGUAS Y LITERATURAS MODERNAS:FRANCES-INGLES

Sede Almadén
GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA
GRADO EN INGENIERIA MECANICA
GRADO EN INGENIERIA MINERA Y ENERGETICA

Sede Talavera de la Reina
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
GRADO EN EDUCACION SOCIAL
GRADO EN TRABAJO SOCIAL

ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
La Nota de Admisión (NAD) se calculará sobre un máximo de 14 puntos con la
siguiente fórmula:
NAD= 0,6*NMB + 0,4*NE + a*M1 + b*M2
-

-

Nota de Acceso
Hasta 10 puntos

NMB = Nota media de Bachiller.
NE = Nota Evaluación Acceso Universidad.
M1, M2 = Las dos calificaciones de las
materias superadas ponderables (troncal
general de opción y/o de modalidad) que
proporcionen mejor admisión.
a, b = parámetros de ponderación (entre
0,1 y 0,2) de aplicación sobre las materias
superadas .

+ hasta 4 puntos
con ponderaciones

Nota de admisión
Máximo 14 puntos

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Existen pequeños porcentajes de las plazas reservados a distintos
colectivos aunque la mayoría se reservan para los alumnos con Prueba
de Acceso y CFGS.
Colectivo

% reservado

Titulados

2%

Discapacitados

5%

PAU >25 años

2%

PAU >40 y 45 años
Deportistas alto nivel
EvAU, PAEG, PAU, Ciclos Formativos de
Grado Superior y resto de colectivos con
acceso a la universidad.

1 % para cada colectivo
8% CC. Deporte y Fisioterapia
3% resto titulaciones
Resto de plazas en un único cupo

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Puedes utilizar todas las vías de acceso de que dispongas.

Tendrán prioridad quienes superen la prueba de acceso en la
convocatoria ordinaria o en años anteriores.

Para la admisión a los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte en la UCLM será necesario superar las pruebas específicas
de acceso

Los estudiantes con mayor nota de admisión tienen prioridad.

NOTAS DE CORTE

Las notas de corte corresponden a la nota del último admitido del pasado curso
y dependen de tres factores:

Número de solicitudes presentadas.
Nota de esas solicitudes.
Número de plazas ofertadas en esos estudios.

Por tanto las notas de corte para el próximo curso no se pueden saber
de antemano puesto que son orientativas.

Consulta las notas de corte del curso pasado

Listas de admitidos y
readmisiones
Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos

Solicitud beca
MEFP
agostooctubre

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

LISTAS DE ADMITIDOS

¿Dónde se publican?

Correo electrónico,
web, UGAC

Carta de admisión

Descargable desde la
web

Cita de matrícula

Asignada

READMISIONES

Únicamente para:

Estudios solicitados con mayor prioridad al
adjudicado

Estudios de preinscripción ordinaria

¿Cuándo solicitarlo?

Si has sido readmitido…

Cada vez que se publiquen listas de admitidos a
través de la aplicación informática

Deberás confirmar que quieres la nueva plaza adjudicada, si ya estabas matriculado en otros
estudios

Automáticamente se te anulará la matrícula en los estudios anteriores

ÚLTIMAS VACANTES

¿Cuándo?

Si se producen vacantes tras las últimas readmisiones y hay listas de reserva

¿Cómo?

Nos pondremos en contacto contigo guardando el orden de lista de reserva

¿Y si siguen quedando plazas
libres?

Podrás matricularte por orden de llegada hasta cubrir todas las plazas ofertadas

Matrícula
Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos

Solicitud beca
MEFP

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

MATRÍCULA EN ESTUDIOS DE GRADO

¿Cuándo?

En la cita asignada al publicarse la lista de
admitidos

Si has sido readmitido en otra titulación te
daremos una nueva cita

¿Cómo?

Por automatrícula

Exenciones /
Bonificaciones

Comunícaselo a la UGAC antes de la matrícula

Aporta la documentación justificativa tras realizar
la automatrícula

Becas
Matrícula
EvAU
7, 8 y 9 de junio
29, 30 de junio y
1 de julio

Preinscripción

Publicación
listas admitidos

Solicitud beca
MEFP

* Calendario de fechas aproximado expuesto a título orientativo. El calendario definitivo se publicará en la página web de la
Universidad para cada curso académico, así como la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BECAS MEFP

Publicación aproximada

Julio / agosto

Plazo de presentación
aproximado

Desde la publicación hasta el 15 de octubre

Solicitud

A través de la página web del Ministerio

COMPONENTES DE LA BECA MEFP
(Convocatoria curso 2020/21)
Componentes de la Beca

Cuantía de la Ayuda

Umbral de Renta aplicable

Beca (Gratuidad) de Matrícula

Importe de los créditos
matriculados por primera vez

Umbral-3

Cuantía fija asociada a la Renta

1.700 €

Umbral-1

Cuantía fija asociada a la
Residencia

1.600 €

Umbral-2

Cuantía Variable

Variable según disponibilidad
presupuestaria final y distribuida
según rendimiento académico y
renta de los alumnos (mínimo
60 €)

Umbral-2

Cuantía fija ligada a la
excelencia en el rendimiento
académico

Entre 50 y 125 €

Umbral-3

REQUISITOS PARA OBTENER BECA MEFP
Convocatoria curso 2020/21

1. Requisitos Económicos:
➢

Podrás acceder a las distintas ayudas si cumples los umbrales de renta y patrimonio
que figuran en la convocatoria.

2. Requisitos Académicos curso 2020/21:
➢

Primer Curso: Sin nota mínima.

➢

Deberás matricular el mínimo de créditos exigido (60 créditos matrícula completa y
entre 30 y 59 créditos en caso de matrícula parcial).

➢

La matrícula parcial solo tiene gratuidad de matrícula y cuantía variable mínima (60 €)
y obligatoriedad de aprobar todos los créditos matriculados para obtener beca el curso
siguiente

Si recibes la beca, deberás aprobar como mínimo el 50 % de los créditos matriculados, a
excepción de las titulaciones de Ciencias y las Ingenierías que será del 40 %.
Si no superas esos créditos, deberás devolver el importe de la beca, salvo el importe de matrícula.

¿CONVOCA LA UCLM OTRAS BECAS?

Becas de colaboración con servicios

Colaboración de 15 horas semanales con
servicios de la UCLM

320€ mensuales

Ayudas a estudiantes en situaciones
especiales

Paliar las dificultades económicas
sobrevenidas o que perduren en el tiempo que
impidan la continuación de estudios de carácter
oficial

Importe de la convocatoria a repartir entre las
solicitudes estimadas (máximo de 2.000€)

¿QUÉ VIENE AHORA?

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

¡¡¡Y MUCHO ÉXITO EN LAS PRUEBAS!!!

cau.uclm.es

