
AACCCCEESSOO  AA  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEESSDDEE  FFPP  

 
 Quienes estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes 

plásticas y diseño, o técnico deportivo superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación  o títulos equivalentes, podrán acceder sin necesidad de prueba a las Quienes 

estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y 

diseño, o técnico deportivo superior a que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo de Educación  o títulos equivalentes, podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado 

 

 Los estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior, técnico superior deportivo o técnico 

superior en artes plásticas y diseño que deseen solicitar la admisión a enseñanzas universitarias en las que se 

produzca un procedimiento de concurrencia competitiva (es decir, que haya más solicitudes que plazas 

ofertadas), podrán presentarse a una fase específica especial 

 
 

 

NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO  
 

NMC = Nota media del ciclo  formativo 

 

           Nota de admisión:   NMC + a x M1 + b  x M2 

 

M1 y M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporciones mejor nota 

de admisión. 

 

a, b = parámetros de ponderación, comprendidos entre 0,1 y 0,2. 

 
El parámetro de ponderación (a ,b) de las materias de la fase específica será igual a 0.1  o 0.2 en función de las 

Universidades 

 

Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de cualquiera de las 

materias de la fase específica. Se tomara en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, 

siempre que esta sea superior a la anterior. 

 

La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el acceso a la Universidad durante los dos 

cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 

  

EEJJEEMMPPLLOO  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  

  

  

  

  

  

  

  

 
NMC: 9 

NMC: 9 

NMC: 9 
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FFEECCHHAASS  EEXXÁÁMMEENNEESS  

 
Junio: 10, 11 y  12  junio  y el 13 de junio para materias coincidentes e incidencias (fechas probables de matrícula 

26 y 27 mayo) 

 

Septiembre: 15, 16 y 17 de septiembre  y el 18 de septiembre para materias coincidentes e incidencias (fechas 

probables de matrícula 4 y 5 de septiembre) 

 

 

 

AADDIIUUDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAAZZAASS  

 

 
• La adjudicación de plazas se hará en función de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias obtenidas 

por el estudiante. 

  

•  En todo caso, cuando se produzca empate para la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los 

estudiantes cuyos títulos estén adscritos a las ramas del conocimiento en las que se encuentren las enseñanzas 

de grado que deseen cursar.  

 

• Las Ramas de Conocimiento son: 

  Artes y Humanidades 

  Ciencias Sociales y Jurídicas 

  Ciencias 

  Ciencias de la Salud 

  Ingeniería y Arquitectura 

 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL  

Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación  
Ingeniería y Arquitectura.  

Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.  Ingeniería y Arquitectura.  

ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA  
Técnico Superior en Sistemas de 

Telecomunicación e Informáticos  
Ingeniería y Arquitectura.  

INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES  

Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web.  
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura  

Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red  
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura  

QUÍMICA  

Técnico Superior en Laboratorio de 

Análisis y de Control de Calidad.  
Ciencias. 

Técnico Superior en Química 

Industrial.  
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura  

 

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  EENN  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  

 
 Será suficiente para la inscripción para presentarse y realizar la fase específica de la prueba, aportar 

una certificación académica oficial en la que conste la superación de todos los módulos que componen el 

ciclo formativo de que se trate, a excepción de la Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, el 

módulo de proyecto.  

 Dicha certificación tendrá, en todo caso, el carácter de documentación provisional, no pudiendo 

procederse a la admisión en los estudios universitarios de grado hasta la consecución y entrega de la 

documentación acreditativa de estar en posesión del correspondiente título  
 

MMAASS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 

http://www.emes.es  

http://www.madrid.org/fp/ 
 

 

http://www.emes.es/
http://www.madrid.org/fp/


 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  PPRRUUEEBBAA  

 

 

22ªª  PPAARRTTEE::  FFAASSEE  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  ((11,,3300  HHOORRAASS  CCAADDAA  EEJJEERRCCIICCIIOO))::  

VVOOLLUUNNTTAARRIIAA 

    CCaaddaa  eessttuuddiiaannttee  ssee  ppooddrráá  eexxaammiinnaarr  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  mmaatteerriiaass  ddee  mmooddaalliiddaadd  ddee  22ºº  BBaacchh  ((CCOOMMOO  

MMÁÁXXIIMMOO  44))  ..  DDiissttiinnttaass  ddee  llaass  ddee  llaa  FFaassee  GGeenneerraall..    RReessppuueessttaass  ppoorr  eessccrriittoo  aa  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccuueessttiioonneess..  

((EEnn  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnssccrriippcciióónn  eenn  aall  pprruueebbaa  ddee  aacccceessoo  eell  eessttuuddiiaannttee  iinnddiiccaarráá  llaass  mmaatteerriiaass  ddee  llaass  qquuee  ssee  

eexxaammiinnaa))..  

  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRUUEEBBAA  

  

Cada una de las materias de las que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos, con decimales. 

Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.   

 
NOTA: El contenido de los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba específica prevista en el 

artículo 26.3 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso 

a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 

españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, será el establecido para el currículo de las 

materias de modalidad de segundo de bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las 

administraciones educativas. La adscripción de estas materias a las ramas del conocimiento es la recogida en el 

anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 

españolas. 

 

RREECCLLAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOOTTAASS  

 
 Existen dos vías: 

 

o DOBLE CORRECCIÓN: en el plazo de 3 días hábiles desde la fecha de publicación de las notas. El 

examen lo corrige un profesor distinto y con las dos notas se hace una media y esa sería la nota final. PUEDE 

SUBIR O BAJAR. Si entre las dos notas hubiera una diferencia de tres puntos o más corregiría el examen un 

tercer profesor y esa sería la nota definitiva. 

 

o RECLAMACIÓN: corrige el examen otra persona pero la nota SOLO PUEDE SUBIR, NUNCA BAJAR. 

 

o SI SE SOLICITA RECLAMACIÓN Y DOBLE CORRECCIÓN SOLO VALE LA DOBLE 

CORRECCIÓN 
 

 


