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¡AVISO! 

 

 

© 2019 Compás Mediterráneo S.L - Edición 2.0 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o 
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier 
otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del 
copyright . 

 

Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del  copyright  al 
no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. 
Al hacerlo estás respaldando a los autores y permitiendo que continuemos publicando libros. 

 

 

 

DESCARGO GENERAL DE RESPONSABILIDAD 

 

El contenido de este libro tiene carácter meramente informativo, sin ninguna garantía expresa o 
implícita. No ofrecemos garantías ni de la utilidad de los contenidos de este libro, ni de los 
resultados esperados de estos.  

 

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es precisa y 
confiable a la fecha de publicación; sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la 
exactitud e integridad de la información anterior. La legislación educativa, así como su 
interpretación e implantación en cada universidad, está sujeta a cambios. Es responsabilidad del 
lector corroborar esta información con cada centro donde desea estudiar en el momento de 
emprender cualquier acción. 
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“Siempre parece imposible  

hasta que se hace” 
 

 

Nelson Mandela 

 

 

 

Para todos los estudiantes que  

tienen un sueño de estudiar 

 una determinada carrera y, a pesar de  

los obstáculos, luchan por ello 
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¡ BIENVENIDO ! 

Hola, soy Kini López, creadora de YAQ.es, y quiero darte personalmente la bienvenida. 

Tienes en este libro un  sistema paso a paso para vencer los dos obstáculos  que quizás más estrés 

y frustración provocan a los más de 300.00 estudiantes que cada año deciden iniciar estudios 

universitarios. 

1. Elegir una carrera que no te defraude 

2. Entrar en la carrera que quieras, a pesar de la nota de corte 

Cada año, miles de estudiantes quedan fuera de grados muy demandados por no superar la nota 

de corte. Otros consiguen entrar, y descubren poco después que el grado con el que tanto 

soñaban no es lo que esperaban.  

Sin embargo, no es su culpa. Simplemente nunca se les ha enseñado cómo superar estos 

obstáculos. Los “secretos” que contiene este libro no son fáciles de encontrar.   

No es algo que se suele enseñar en Bachillerato. Te enfrentas a una decisión muy importante, 

pero probablemente nadie te ha dado ni la información ni las herramientas que necesitas para 

decidir con garantías. 

Por eso escribí este libro. Es el resultado de muchos años de experiencia, y de conocer a fondo 

cómo funciona el sistema de admisión a la universidad en España. 

Encontrar y conseguir plaza en una Carrera y una Universidad que te ilusionen y que no te 

defrauden no es cuestión de suerte. Es algo que puedes conseguir si dedicas tiempo y sigues el 

sistema sencillo que explico paso a paso en este libro. 

Cómo sacar el mayor beneficio a este libro 

El libro está dividido en cuatro secciones, y recomiendo que las leas todas ya que cada sección 

depende de las otras. 

La  Sección 1  está dedicada a ayudarte a valorar en profundidad los distintos grados y 

universidades que estás barajando.  Aprenderás a hacer tu propio ranking de grados , un proceso 

en el que quizás descubrirás opciones adicionales que ni siquiera sabías que existían. Además de 

ayudarte a decidir cuál es tu elección número uno (o confirmarlo si crees que ya lo tienes claro), 

te ayudará a aclarar y priorizar tus opciones nº 2, 3 y sucesivas. Este ranking  va a ser fundamental 

para algunas de las estrategias  que conocerás en profundidad en la siguiente sección. 

En la  Sección 2  aprenderás  las distintas estrategias que hay para estudiar lo que quieras aunque 

no te dé la nota . Además de explicar las estrategias en detalle, te presentamos una valoración 

objetiva de los puntos positivos y negativos de cada una. Con esta información luego decidirás 

qué estrategia o estrategias irás preparando desde este mismo instante.  
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A continuación, en la  Sección 3,  crearás y pondrás en marcha  tu Estrategia de Admisión a la 

Universidad . Basándote en tu ranking personal de grados y tu conocimiento de las estrategias de 

la Sección 2, te guiamos en el proceso de solicitud de plaza tanto en universidades públicas como 

privadas. Hacemos especial hincapié en el formulario de preinscripción, y cómo hay que 

rellenarlo para optimizar tus resultados. 

Por último, no te dejamos colgado después de que eches la preinscripción. La  Sección 4  te guía 

paso a paso por el proceso de matrícula. Y para que estés preparado para cualquier situación, 

también te explicamos el funcionamiento de las listas de espera. Si te toca estar en una o más 

listas de espera, hay que saber cómo gestionarlas correctamente.   

Recomiendo que leas el libro dos veces.  Léelo la primera vez sin detenerte para obtener una 

visión global del proceso y las estrategias que presentamos. Luego, empieza de nuevo con la 

Sección 1, y esta vez pon en práctica el proceso paso a paso que detallamos. 

Si al leer el libro encuentras   cualquier dato que crees que es erróneo o tienes alguna sugerencia 

para mejorar este libro, escríbenos un email a  estudialoquequieres@yaq.es . Ten en cuenta, sin 

embargo, que debido a la cantidad de correo que recibo, aunque sí leo todos los mensajes, no 

siempre puedo responder. 

¡No te entretengo más! Es el momento de ponerte manos a la obra.  

Un abrazo, y ¡mucho éxito! 

 

Kini López de la Paz 
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MI HISTORIA... 

Yo viví el agobio de la nota de corte. Como tú, pasé un tiempo decidiendo lo que quería estudiar 

y cuando por fin me decidí, descubrí que quizás no podría estudiar lo que quería. 

Quería estudiar Periodismo, y lo quería estudiar en Madrid.   

Si no era poco convencer a mis padres de que Periodismo era una buena elección, además tenía 

que superar la nota de corte…  

No era fácil, pues yo era una estudiante normal. Vivía en un pequeño pueblo de Jaén 

(Villacarrillo) y lo habitual para los estudiantes de la zona era ir a estudiar a la Universidad de 

Granada. En aquel momento, la oferta universitaria era mucho menor y no tenía tantas opciones 

de conseguir plaza en la carrera que quería, aunque tenía claro que haría lo que fuera necesario 

para conseguir mi meta.  

Para colmo, mis padres preferían que estudiara en Sevilla. Parecía más cerca de casa y daba 

menos vértigo que una ciudad como Madrid. Sin embargo, yo estaba convencida de que Madrid 

para mi carrera profesional era lo mejor.  Me daría más oportunidades laborales y valorando toda 

la oferta universitaria, decidí que era  mi primera opción. Pero, ¿podría conseguirlo? Y si no lo 

conseguía, ¿qué alternativas tenía?  

Como muchos estudiantes, viví estresada por la nota, por elegir la mejor universidad, por 

convencer a mi entorno de que estaba haciendo una buena elección… Pero después de todo, no 

parecía que esto dependiera sólo de mi capacidad y ganas.  

El azar estaba presente y me preocupaba. A pesar de todo, conseguí centrarme, ponerme a 

trabajar para superar el estrés del momento y conseguir mi meta. Descubrí que es mucho más 

fácil relajarse cuando tienes un plan para conseguir lo que quieres y manejas diferentes 

alternativas que te permitan conseguir tu objetivo. Y esto es lo que quiero compartir contigo en 

este libro.  

No sólo me baso en mi experiencia personal. Te comparto los mejores trucos y estrategias que 

han seguido otros muchos estudiantes a los que he conocido y entrevistado en estos años y que 

han superado el escollo de la nota de corte. No te digo que será fácil (casi nada importante en la 

vida lo es), pero sí que es posible. 

Tú también puedes seguir estas estrategias que te ayudarán a que la presión por la nota 

disminuya y consigas tu meta.  Piensa que si otros ya lo han hecho, ¡tú también vas a poder! 

Si bien para muchos estudiantes la nota de corte no es un problema, hay un alto porcentaje de 

estudiantes que vive angustiado todo el proceso de admisión a la universidad.  

Recuerdo el caso de una estudiante de 2º de Bachillerato, María López. Me comentaba así lo 

estresada que estaba por la Selectividad: “Siento que mi futuro está en juego, pues todo depende 
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de la nota para conseguir plaza para lo que he querido estudiar desde niña”.  

 

Este libro es para todos los estudiantes que, como María, están en la misma situación de agobio. 

Recoge los mejores consejos y estrategias para que la nota de corte no sea un impedimento para 

estudiar la carrera que quieren. Aunque quizás haya que dar un pequeño rodeo o no seguir el 

camino que en un principio habíamos imaginado, siempre hay alternativas para cumplir tus 

sueños. ¡Siempre! 

Tranquilidad, ante todo tranquilidad 

La preocupación no lleva a ninguna parte. No te lamentes si la carrera que quieres estudiar tiene 

una nota de corte muy alta. Piensa que lo importante en la vida es ocuparse de lo que hay que 

ocuparse y dejar atrás los lamentos inútiles. 

Mantener la calma y la cabeza fría es esencial para no tomar decisiones equivocadas. Los nervios 

y las prisas te impedirán preparar los exámenes finales tranquilamente. Tampoco te ayudarán a 

pensar en tus mejores opciones o alternativas para conseguir tu objetivo si no te da la nota y, 

como verás, opciones hay. Sólo hay que estudiarlas y ver qué encaja mejor contigo y tu situación 

personal y familiar.  

Cuál es tu punto de partida 

Quizás estás aún en bachillerato y tu principal objetivo es conseguir una buena nota durante esta 

etapa y en la Selectividad /EvAU para poder elegir. Si ésta es tu situación es importante esforzarse 

y conocer a fondo cómo funciona el proceso de acceso a la universidad para que nada te pille por 

sorpresa. En este caso, te recomendamos leer con atención la sección “Todos los detalles de la 

Selectividad / EvAU” que hemos incluido al final de este libro como anexo. 

O tal vez ya tienes tu nota de admisión a la universidad y ves que los resultados no son todo lo 

buenos que necesitas para poder optar a la carrera que quieres. Nunca es tarde, no tires la toalla, 

porque te presentamos opciones que quizás ni te habías planteado. 

Incluso podría ser que ya estás estudiando una carrera, pero te has dado cuenta de que no es lo 

que querías o esperabas, y quieres cambiar. 

Sea cual sea tu situación, espero que las estrategias maestras que te presentamos en este libro te 

ayuden a alcanzar tu meta.  
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Esquema Simplificado de  Cómo Estudiar lo que Quieras Aunque No Te Dé La Nota 
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SECCIÓN UNO

“Sólo cabe progresar cuando se piensa 
en grande, sólo es posible avanzar 

cuando se mira lejos”

José Ortega y Gasset, filósofo
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En esta primera sección  vamos a crear un ranking de las universidades que ofrecen el grado (o 

grados) que quieres estudiar . Incluso si ya tienes claro el grado y universidad donde quieres 

estudiar,  ¡no te saltes esta sección!  Va a ser clave para definir tu estrategia y planes alternativos. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE HACER UN RANKING PERSONAL? 

Es fundamental que dediques tiempo a hacer tu ranking personal por tres motivos: 

1. El ranking personal es la base de tu estrategia de preinscripción:  Necesitas un ranking 

más bien largo para elegir y ordenar las opciones que vas a incluir en tu preinscripción. 

2. Para que no te defraude la carrera que elijas:  Como verás, el proceso de hacer el ranking 

te permite conocer en detalle cómo es tu carrera preferida, y cómo son las universidades 

que la ofrecen. Como veremos en breve, muchos estudiantes descubren tarde que la 

carrera que tanto deseaban estudiar no es lo que se esperaban. Es mucho mejor hacer un 

esfuerzo de investigación para poder descubrirlo ahora, y no después de empezar los 

estudios. 

3. Para asegurar que conoces todas tus opciones:  La oferta educativa en España es tan 

grande, que te puedo asegurar que hay muchas opciones que aún no conoces. ¿Y si una de 

ellas fuera  tu carrera o universidad ideal?  Parte del proceso de hacer tu ranking personal 

es buscar TODAS tus opciones. Cuando lo haces, es posible que descubras, o “redescubras” 

opciones excelentes que desconocías o que habías descartado por error. 

Veamos brevemente cada uno de estos puntos en más detalle. 

Tu ranking personal es la base de tu estrategia de preinscripción 

Aunque estés 100% seguro de qué y dónde quieres estudiar, puede que no te alcance la nota para 

entrar. Por eso estás leyendo este libro, ¿verdad? Pues, como veremos en la Sección 2 “Estrategias 

cuando no te dan la nota”,  si eso te pasa querrás conseguir que te admitan en ALGÚN grado para 

así tener opciones y margen de maniobra . 

Pero ALGÚN grado no quiere decir CUALQUIER grado. Hay que elegir estratégicamente los 

grados y universidades alternativos que incluyes en tu formulario preinscripción. 

En la Sección 3 trataremos en detalle la estrategia de cómo rellenar tu hoja (u hojas) de 

preinscripción. Ahora sólo quiero comentarte que cuantos más grados nombres en la 

preinscripción, mejor. Echa un vistazo al siguiente gráfico: 
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Como ves, las estadísticas indican que 1 de cada 3 estudiantes no consigue entrar en su primera 

opción. ¡Y uno de cada 10 estudiantes sólo entra en su sexta o incluso posterior opción! Estos 

datos incluyen estudiantes cuya primera elección no tiene nota de corte, por lo que en realidad 

estos datos son peor todavía para quienes necesitan conseguir una nota alta para entrar. 

No digo esto para asustarte, sino para motivarte a hacer el trabajo necesario para lograr tus 

objetivos. Es importante conocer los datos reales para prepararte. Luego en la Sección 2 veremos 

las estrategias que puedes seguir en caso de no entrar en tu primera opción. Eso sí, la eficacia de 

algunas estrategias depende en gran medida de que hayas elegido y ordenado bien los grados que 

nombras en tu preinscripción. 

Cuanto antes investigues todas tus opciones mejor. Si lo dejas hasta el último momento arriesgas 

a pillarte los dedos, como casi le ocurrió a María del Mar (Málaga) que consiguió entrar en 

Medicina en la Universidad de Salamanca: 

 

“La nota para mí si era lo más decisivo, porque en Medicina sin buena nota no haces nada. 

Cuando recibí la nota definitiva vi que era más baja de lo que pensaba. Además, al haber 

hecho la selectividad en Andalucía y ser esta una de las comunidades donde más tarde dan 

las notas, tuve que darme prisa para intentar buscar alguna solución.  
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Decidí buscar información en la mayoría de universidades de España donde ya casi estaban 

terminando los periodos de inscripción. Me cogieron en muchas como Ciudad Real o 

Barcelona, y finalmente entré en la Universidad de Salamanca gracias a las listas de espera. 

Me dieron dos días para hacer la matrícula, y no tenía tiempo para ir hasta allí, buscar un 

alojamiento y demás, por lo que finalmente una amiga que estudiaba en Salamanca me ayudó 

con todo este proceso. 

Lo más complicado de este proceso de admisión es que varía mucho dependiendo de una 

comunidad u otra. Y ya no sólo eso, sino que muchas universidades tienen su página web en 

la lengua de su comunidad, como el gallego en las universidades de Galicia, lo que dificulta 

todavía más el proceso”.  

Para que no te defraude la carrera que elijas 

El segundo motivo importante por el que debes elaborar tu ranking personal de grados es 

asegurar que el grado que elijas va a cumplir con tus expectativas.  

Si sigues el proceso paso a paso que te detallo en esta sección, acabarás con un conocimiento 

mucho más real y exacto de cómo son los distintos grados y universidades que estás valorando. 

Es importante, porque lo último que quieres es empezar un grado y darte cuenta de que no es lo 

que te esperabas.  

De cada 10 estudiantes que empiezan un grado, ¿cuántos crees que acaban el grado contentos de 

su elección? La respuesta quizás te sorprende. 

 

Sólo 3 de cada 10 estudiantes terminan contentos con el grado que han elegido. 

 

 

© 2019 Compás Mediterráneo S.L. 

 



4/23/2019 Book - Cómo Estudiar Lo Que Quieres - Google Drive

https://docs.google.com/document/d/12GmZWQxePx9DeR5sNx2j8_a1bt9XFQurOwxjcT8p09g/edit# 15/99

15 

Hay mucha gente que entra en su primera elección sólo para darse cuenta después de que no era 

lo que esperaban. Es una pena, porque en la mayoría de los casos es evitable.  

Como parte del proceso de hacer tu ranking, vamos a explicar cómo investigar a fondo los grados 

y universidades que estás considerando. De esta forma, obtendrás una visión mucho más realista 

y detallada de cada opción para que puedas evitar elegir un grado que te defraude.  

Para asegurar que conoces todas tus opciones 

Los humanos somos seres peculiares. Una vez que hemos formado una opinión, nos cuesta 

cambiarla. Muchos estudios han demostrado que tendemos a buscar e interpretar información de 

una manera que refuerza lo que ya pensamos, y descartamos información que contradice lo que 

creemos. El resultado en muchos casos es que no tomamos las mejores decisiones posibles. 

Este sesgo mental nos afecta también a la hora de elegir nuestros estudios. Ni nos damos cuenta. 

Muchos estudiantes se fijan en uno o dos grados o universidades, y descartan los demás sin 

haberlos realmente investigado. Decidimos que tal universidad es la mejor para nosotros, y no 

queremos ni pensar en cualquier otra. El resultado es que, en algunos casos, por desconocimiento 

ni llegamos a solicitar plaza en la que podría ser nuestra mejor opción.  

Lo más probable es que la carrera que quieres estudiar se ofrezca en varias universidades públicas 

y privadas y en diferentes ciudades de España. Si quieres maximizar tus opciones, vale la pena 

mirar todas las universidades donde se ofrece. Si haces un esfuerzo para abrir tu mente, puede 

que descubras que hay otra universidad que te gusta igual o más y para la que tu nota te alcanza.  

CÓMO HACER TU RANKING PERSONAL EN 5 PASOS 

Para ayudarte a mirar fríamente todas tus opciones, y priorizarlas según los criterios más 

importantes para ti, te recomendamos el siguiente proceso de 5 pasos: 

Paso 1:  Hacer una lista larga de tus opciones  

Paso 2:  Elegir tus criterios de valoración 

Paso 3 : Recopilar información sobre cada opción 

Paso 4:  Hacer tu ranking personal 

Paso 5:  Visitar los centros “finalistas” y ajustar tu ranking final 

 

Veamos ahora cada paso en detalle.   
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Paso 1: Hacer una lista larga de todas las carreras  que te pueden interesar, y todas 
las universidades y centros adscritos que las ofrecen 

Al principio de este proceso, conviene mantener la mente abierta, y no poner límites a tus 

opciones. Olvídate por ahora de pensamientos limitantes como, “nunca me iría tan lejos de casa”, 

“esta carrera no tiene salidas”, “me han hablado mal de esa universidad” o “esa universidad no me 

suena para nada”. No descartes ninguna universidad de momento, ni ninguna carrera que crees 

que te pueda gustar. 

En este primer paso el objetivo es hacer una lista de opciones lo más amplia posible. En pasos 

posteriores iremos filtrando y priorizando tu lista. Si empiezas antes de tiempo a descartar 

opciones sin haberlas evaluado objetivamente, es fácil que descartes por error alguna opción 

buena. Confía en el proceso, y en este paso haz una lista exhaustiva de TODAS las universidades y 

centros adscritos que ofrecen la titulación o titulaciones que te interesan. 

 

 

Consejo experto:  Incluye también todas las dobles titulaciones que combinan el 

grado que te interesa con otro grado. No te fijes ahora en cuál es el segundo grado, 

incluye todo en tu lista.  

 

 

 

Consejo experto:  Si no te asusta la aventura ni los idiomas, puedes incluir en tu 

lista también algunas universidades de fuera de España. Cualquier grado de la 

Unión Europea tiene plena validez en España. Incluso grados de fuera de la Unión 

Europea pueden en muchos casos homologarse en España. 

 

No hay que dedicar mucho tiempo a esta fase, ya que sólo queremos identificar los centros que 

ofrecen lo que queremos estudiar. En pasos sucesivos iremos ampliando información.  

Por ahora, es suficiente captar para cada centro los siguientes datos: 

● Nombre del centro 

● Tipo de centro:  Universidad Pública, Universidad Privada o Centro adscrito, también si es 

público o privado. 
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● Nombre del grado:  En algunos casos, es posible que diferentes universidades llamen de 

forma distinta a grados parecidos. También querrás incluir los dobles grados. Por estos dos 

motivos es importante captar el nombre de cada grado. 

● URL de la web de la universidad:  También es interesante la URL de la página del grado 

que te interesa. 

● Precio de la matrícula:  No es imprescindible tener este dato ahora. Pero tenerlo te puede 

venir bien… En la  sección de carreras universitarias  de nuestra web  yaq.es  puedes acceder a 

la mayoría de precios para el primer año de Universidad pinchando sobre el nombre de la 

titulación.  

● Nota de corte:  Este dato es sólo para las universidades públicas o sus centros adscritos, ya 

que el concepto de nota de corte no se aplica a las universidades privadas. Si quieres 

entender mejor qué son las notas de corte y cómo se determinan, te recomendamos leer la 

sección  ¿Qué son las notas de corte?  La hemos incluido  al final de este libro como anexo 

por si tienes cualquier duda sobre qué son y cómo funcionan. Lo más importante es que 

cambian cada año por lo que son sólo orientativas de la nota que tendrás que sacar este 

año. 

Nota sobre los centros adscritos 

Arriba he mencionado los centros adscritos. Por si te has preguntado “¿Qué es un centro 

adscrito?”, lo explico brevemente. Sabes que las universidades están autorizadas a otorgar 

titulaciones universitarias. Pero además, las universidades a su vez pueden autorizar a otros 

centros a otorgar titulaciones  en su nombre . Un ejemplo que tal vez conoces es IEB (Instituto de 

Estudio Bursátiles). Ofrece grados oficiales, pero no es una universidad, sino un centro adscrito a 

la Universidad Complutense de Madrid. Si estudias un grado oficial en IEB, la titulación que 

obtienes al final es oficialmente una titulación de la Universidad Complutense de Madrid.  

Como ocurre con las universidades, hay centros adscritos públicos y privados, con mayor y 

menor fama, etc. Lo importante ahora mismo es que vamos a incluir en nuestra lista también a 

los centros adscritos que ofrecen la titulación que queremos estudiar. 

¿Dónde conseguir la lista de todos los centros que ofrecen la titulación que me interesa? 

Para obtener una lista de todas las universidades y centros adscritos que ofrecen la titulación que 

quieres estudiar, uno de los mejores recursos que puedes encontrar es nuestra web,  yaq.es . Cada 

año contactamos con todos los centros de España para mantener actualizada nuestra base 

totalmente actualizada. También publicamos cada año una edición especial de nuestra revista con 

“ Todos los Grados Universitarios ”.  
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Paso 2: Hacer una lista de los criterios que son importantes  para ti  a la hora de 
elegir una universidad. 

Según qué titulación quieres estudiar, puede haber literalmente decenas de universidades y 

centros en la lista que acabas de preparar en el Paso 1. Para hacer un filtro que te ayude a 

identificar y priorizar los más interesantes para ti, debes decidir  cuáles van a ser tus criterios de 

selección . Estos criterios son personales y diferentes para cada estudiante.  

Coge papel y algo con que escribir, y ponte ahora a hacer una lista de todos los criterios 

importantes para ti, y que influyen en tu decisión. Para la mayoría de la gente, una lista de 4 a 7 

criterios es suficiente, pero no te preocupes excesivamente por el número de criterios en tu lista. 

Obviamente, algunos criterios serán más importantes que otros. Pero intenta incluir TODOS los 

criterios que quieres tener en cuenta en tu decisión.  

Para ayudarte a pensar, a continuación te damos una lista de posibles criterios.  No es una lista 

exhaustiva . En tu lista personal probablemente excluirás algunos de los criterios que vienen 

abajo, y quizás incluirás algunos que no estén en esta lista. ¡No pasa nada, es totalmente normal! 

Algunos posibles criterios de selección de universidad o centro: 

● Prestigio de la universidad . Si esto es importante para ti, puede ser un factor 

determinante. El prestigio trae sus beneficios, ¡pero cuidado! El nivel de calidad dentro de 

una misma universidad puede variar de una titulación a otra. Asegúrate de la calidad del 

plan de estudios y de los profesores de la carrera en concreto que te interesa. 

● Coste:  Si deseas poner un límite al coste de tus estudios, posiblemente eliminarás algunas 

universidades de tu consideración. Si supone salir de casa, no olvides tener en cuenta los 

gastos de alojamiento, comida, transporte, etc. En este aspecto puede influir tu posibilidad 

de obtener becas, o tu disposición de compaginar trabajo y estudios. 

● El profesorado:  Tanto sus conocimientos como su habilidad docente van a impactar en la 

calidad de enseñanza que recibirás. Es posible que quieras valorar quiénes serán tus 

profesores en tu carrera, sus referencias, su habilidad docente, si participan activamente en 

investigación, si se relacionan con el mundo empresarial, etc. 

● El enfoque del programa:  La misma carrera en dos universidades distintas puede tener un 

enfoque completamente distinto. También puede ser diferente el peso relativo que cada 

universidad da a trabajos teóricos y prácticos, y la flexibilidad que dan a los estudiantes 

para personalizar sus estudios. 

● Medios técnicos e instalaciones:  ¿Quieres estudiar una disciplina de alta tecnología o 

científica? ¿Para ti es importante un ambiente bonito o moderno? En este caso tal vez 

quieres tener en cuenta la calidad de las instalaciones en tu evaluación: bibliotecas, 

laboratorios, aulas para prácticas, instalaciones informáticas, deportivas, etc. 

● Programas de inserción laboral:  Existe una gran variedad entre los programas 

implantados por cada universidad para facilitar la inserción laboral de sus alumnos. 
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● Ubicación geográfica:  ¿Quieres quedarte cerca de casa, o te gustaría irte más lejos? 

¿Prefieres una gran ciudad o una localidad más pequeña? 

● Tamaño de la universidad:  ¿Te gusta un ambiente con mucha gente, o quizás un entorno 

reducido y acogedor es más de tu agrado? 

● Programas de intercambio:  Si tienes ganas de realizar parte de tus estudios en el 

extranjero, puede ser importante mirar qué programas de intercambio ofrecen las 

universidades de tu lista. 

● Diversidad:  Si valoras mucho un ambiente cosmopolita, o te preocupa el equilibrio entre 

chicos y chicas, puedes incluir en tus cálculos el porcentaje de estudiantes extranjeros, de 

otras provincias, o del sexo contrario. 

● Vida social:  Tal vez es importante para ti evaluar aspectos que influirán en tu vida social, 

tales como la organización de actividades extracurriculares, clubes, equipos, la exigencia 

de los estudios, etc. 

Algunos posibles criterios a tener en cuenta a la hora de elegir carrera 

(independientemente de dónde lo vas a estudiar) 

● Cuánto te entusiasma estudiarlo : Este criterio diría que es de los más importantes y que 

todo el mundo debería tener muy en cuenta. Es difícil estudiar durante cuatro o más años 

algo que no te gusta. Y aunque aguantaras y lo sacaras adelante... ¿te haría feliz? 

● Demanda en el mercado laboral :  ¿Cuánta demanda hay para graduados de la carrera que 

estás valorando? Aunque es difícil medir, puede que quieras tenerlo en cuenta. En todo 

caso, recuerda que la mayoría de ofertas de trabajo para universitarios recién graduados no 

piden ningún grado en concreto. Es decir, para muchos ofertas de trabajo con ser titulado 

universitario es suficiente, da igual la carrera que hayas estudiado.  

● Flexibilidad de salidas:  Cualquier grado te puede enseñar habilidades generales, aplicables 

a cualquier empleo. Dicho esto, algunos grados te preparan para profesiones muy 

específicas (como medicina o criminología por ejemplo) mientras otros son más fáciles de 

aplicar a muchos sectores o profesiones distintos. Si valoras tener flexibilidad a la hora de 

decidir en qué sector o en qué tipo de puesto trabajar, este puede ser un criterio a tener en 

cuenta. 

● Expectativas salariales:  Es un hecho. Hay sectores y profesiones que pagan mejores que 

otros, y donde la posibilidad de ascender a puestos directivos es mayor. Si estas 

consideraciones son importantes para ti, querrás estudiar una carrera que facilita tu 

entrada en esos sectores y/o profesiones. 

● El impacto que puedas tener en el mundo:  Si poder tener un impacto positivo en el 

mundo es una de tus motivaciones, querrás reflexionar sobre qué problema quieres 

contribuir a solucionar, y en qué manera quieres contribuir. Por ejemplo, la mayoría de 

problemas importantes a nivel mundial requieren muchos perfiles: científicos para 

investigar soluciones técnicas, comunicadores para convencer al público de la importancia 

del problema, políticos para legislar, economistas y financieros para diseñar estrategias 
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para financiar el desarrollo de soluciones y su implantación, por nombrar unos pocos. 

Luego podrás valorar qué estudios te ayudarán a contribuir de la manera que más te llame 

la atención.  

No hay mejor momento que ahora mismo para empezar a decidir cuáles son tus criterios 

personales de decisión. Coge papel, o tu aplicación preferida, y empieza a hacer tu lista. Anota 

todas las cosas que quieres tener en cuenta a la hora de elegir qué y dónde estudiar.  

Esto no debería llevarte más de 10 ó 20 minutos. Escribe los criterios según te vienen a la mente, 

sin preocuparte por el orden, o si algunos son más importantes que otros. No te limites. Trátalo 

como un borrador.  

 

 

Consejo experto:   Esta primera versión de tu lista ¡no tiene que ser perfecta! 

Además, es probable que a lo largo de este proceso tus ideas evolucionen. Podrás 

actualizar tu lista cuando quieras. Lo importante ahora es establecer un punto de 

partida para poder seguir avanzando.  

 

Ordena tu lista de criterios de mayor a menor importancia para ti 

Ahora que tienes tu lista de criterios inicial, vamos a ordenarlos de mayor a menor importancia. 

Los criterios que tienen para ti más peso deben ir primeros, y los que menos deben estar al final.  

De nuevo, no dediques más de 10 ó 20 minutos a este ejercicio. Si dudas entre cuál de 2 criterios 

es más importante, puedes echar una moneda para decidir.  

Cuando ya has ordenado tu lista, revísala para asegurar que el orden te parezca bien, y que ni 

falta ni sobra ningún criterio. Si tu lista de criterios es muy larga, mira los del final de tu lista y 

piensa si realmente son suficientemente importantes como para ser incluidos en tu lista.  

Si decides que alguno de los criterios realmente no va a influir en tu decisión, elimínalo. En 

cambio, si al repasar tu lista de repente te viene a la mente algún criterio importante, añádelo en 

la posición que mejor te parezca. 

Asignar un peso numérico a cada criterio 

Ahora vamos a dar un paso más y asignar un peso numérico a cada criterio de tu lista. A los 

criterios más importantes debes asignar números más altos, y a los criterios menos importantes 

números más bajos. Aunque no es imprescindible, procura que la suma de los pesos de todos los 

criterios sea 100%, ya que simplificará luego el cálculo del ranking. 
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Así, si das un peso de 30% a un criterio, es como decir “para mí el 30% de mi decisión depende de 

este criterio”. Trabajar dentro de este límite de 100% también te ayuda a centrar la mente en lo 

que cada criterio realmente importa para ti. 

Como tu lista ya está ordenada de mayor a menor importancia, el peso de cada criterio debe ser 

igual o menor que el peso del criterio inmediatamente anterior. Por ejemplo, si tienes 5 criterios 

en tu lista, una posible puntuación sería: 

Criterios de 
elección 

Peso 

Criterio 1  35% 

Criterio 2  20% 

Criterio 3  20% 

Criterio 4  15% 

Criterio 5  10% 

TOTAL  100% 

 

Esto es sólo una ilustración. Los pesos los debes decidir tú en función de lo que es más y menos 

importante para ti. En este ejemplo, hay otras muchas posibles formas de puntuar los criterios. 

Dedica ahora unos minutos a reflexionar sobre tu lista, y asignar un peso a cada criterio. Escribe 

al lado de cada criterio el peso que le has dado. Recomiendo hacerlo con lápiz al principio, para 

que puedas ir haciendo cambios y ajustes. Es normal que des un par de vueltas a las puntuaciones 

antes de estar feliz con el resultado final.  

Y si no estás del todo seguro de que tus pesos están bien repartidos, no te preocupes. Más 

adelante podrás ajustarlos. Pero no dejes de hacer una primera asignación de pesos ahora. 

¿Hecho?  

Si has completado los pasos hasta aquí, ¡ENHORABUENA! Has hecho más trabajo para preparar 

tu estrategia universitaria que el 99% de los estudiantes en tu situación. 

Ahora empieza la parte más divertida. Vamos a investigar las universidades de la lista que 

preparaste en el Paso 1. Más adelante vamos a querer puntuar cada universidad según su grado de 

cumplimiento con tu lista de criterios que acabas de preparar. 

Para ello, necesitamos información.  
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Paso 3: Recopilar información más detallada sobre cada universidad de tu lista 

Si quieres estudiar Periodismo, y uno de tus criterios es la calidad de las instalaciones de radio y 

televisión de la facultad, entonces tienes que enterarte. ¿Cómo son estas instalaciones? Para ello 

puedes buscar información en su página web, hablar con profesores, hablar con estudiantes, ir a 

ver las instalaciones en persona… 

Para cada criterio que hay en tu lista de criterios, debes pensar en las posibles fuentes de 

información que puedes consultar. Algunas de las fuentes más frecuentes son: 

● La página web de la universidad o facultad 

● Otros materiales promocionales e informativos producidos por la universidad o facultad 

● Páginas web de terceros, como yaq.es 

● Principales periódicos nacionales y locales. 

● Emails y llamadas a la universidad 

● Conversaciones con alumnos 

● Conversaciones con ex alumnos 

● Presentaciones de universidades en tu colegio 

● Ferias educativas 

Verás que no he incluido “Visitas a las universidades” en esta lista. Visitar una universidad es sin 

duda la mejor forma de captar el ambiente y obtener una visión realista de lo bueno y malo que 

tiene. Pero en este punto todavía es pronto para visitas, ya que aún no sabemos cuáles son las 

universidades que mejor encajan con nuestros criterios de elección. Porque estamos 

manteniendo la mente abierta, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. 

Podemos descubrir mucho acerca de una universidad aún sin visitarla. Puedes consultar su web. 

Puedes llamarles por teléfono para conseguir información más detallada sobre los criterios que 

has definido. Puedes pedir que te envíen más información por correo electrónico.  Si tienes 

familiares o amigos que son alumnos o ex-alumnos de universidades en tu lista, son una fuente 

excelente de información.  

Otra opción muy buena para conseguir información de primera mano es asistir a una de las 

ferias educativas que se organizan en varios puntos de España. Así puedes hablar directamente 

con representantes de muchas universidades en un solo día. Si decides asistir a una de las ferias 

grandes, como AULA, es importante planificar tu visita para sacar el máximo provecho. Aquí 

tienes un link donde puedes consultar las fechas de algunas de las  principales ferias educativas de 

España . 

En este paso vas a acumular mucha información, y es importante organizarla para que puedas 

consultarla fácilmente. Un sistema que funciona bien para muchos es crear una carpeta (física y/o 
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digital) para cada universidad donde metes toda la información que vas acumulando - folletos, 

pantallazos, documentos, apuntes de conversaciones, etc.  

También recomendamos crear y guardar en la carpeta de cada universidad una hoja resumen. En 

la parte superior de la hoja pon el nombre de la universidad, y debajo una tabla de 3 columnas 

con los siguientes encabezados: 

1. Criterio : Aquí pones los nombres de tus criterios en orden de más a menos importancia. 

2. Apuntes/comentarios :  Al lado de cada criterio, resume brevemente los principales datos 

que tienes sobre el grado de cumplimiento (¡o no cumplimiento!) del criterio por parte de 

esta universidad. Puedes incluir también algún comentario sobre tu valoración de esos 

datos. ¡Pero sé breve! Es una hoja resumen. 

3. Puntuación:  En esta columna puntúa el grado de cumplimiento de este criterio por parte 

de la universidad. Recomendamos una escala de 1 (no lo cumple para nada) a 5 (lo cumple 

a la perfección). 

Las puntuaciones las vamos a usar en el siguiente paso, donde haremos un ranking preliminar de 

las universidades en nuestra lista. Para algunos criterios te puede resultar útil definir reglas de 

puntuación para ayudarte a mantener un baremo constante para todas las universidades.  

Por ejemplo: Imagina que para ti es importante estar en una gran ciudad. Podrías puntuar las 

universidades ubicadas en ciudades de más de 1 millón de personas con un 5, las que están a 

menos de 10 km de una ciudad de 1 millón de personas con un 3, y el resto con un 1. Obviamente 

es sólo un ejemplo. Tú debes puntuar según tu criterio personal. 

También hay criterios que son más subjetivos, como podría ser un criterio como “la calidad 

docente de los profesores”. Criterios como estos los tendrás que puntuar un poco “a ojo”, 

guiándote por la sensación que tienes tras informarte sobre la universidad. 

No te voy a engañar. A nivel de trabajo, este es el paso que más esfuerzo y horas te va a requerir. 

Pero es fundamental que lo hagas. Es sólo haciendo esta investigación cuando puedes descubrir 

opciones que desconocías, o cambiar tu opinión sobre opciones sobre las que ya habías declarado 

sentencia.  

Uno de los motivos por el que tantos estudiantes abandonan la universidad o cambian de grado 

en su primer año es porque no han hecho este trabajo. Eligen en base a ideas no contrastadas, y 

tras empezar los estudios se dan cuenta de que no es lo que esperaban.  

¡No dejes que esto te pase a ti! Un poco de esfuerzo ahora te puede ahorrar meses o años de 

frustración luego.  
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Paso 4: Hacer tu ranking personal de universidades 

Tras el esfuerzo de investigar todos los centros que ofrecen tu grado (o grados), te mereces una 

recompensa. Este paso es para mí el más divertido. 

A estas alturas ya debes haber identificado y priorizado los criterios más importantes para ti a la 

hora de valorar una universidad y grado. También has recopilado información sobre cada uno de 

los centros que ofrecen los grados que te interesan.  

Ahora vamos a hacer un ranking.  

Y va a ser mejor que los rankings “oficiales”, porque va a ser TU ranking. Estará basado en TUS 

prioridades, no en las prioridades de los editores de “El Mundo”, ni de cualquier otro medio.  

Te voy a explicar cómo hacer un ranking usando exactamente el mismo método que emplean 

cualquiera de los rankings que ves publicados en diferentes medios. 

El proceso que siguen es el siguiente:  

1. Primero establecen un listado de criterios de valoración.  

2. A cada criterio le dan un peso numérico. A los criterios más importantes le dan más peso, 

y a los menos importantes, menos peso. 

3. Luego a cada universidad, la puntúan sobre cada uno de los criterios de valoración. 

4. El siguiente paso es calcular para cada universidad la media ponderada de las 

puntuaciones de cada criterio. Esta media ponderada es ya un único número que 

representa la puntuación global de la universidad. 

5. Finalmente, ordenan las universidades según su puntuación global para sacar el ranking. 

Si esto te suena familiar, es porque ya has hecho todos estos pasos salvo calcular la media 

ponderada de cada universidad. 

Y eso es lo que vas a hacer ahora. Si has hecho todo el trabajo de los pasos previos, en 5 minutos 

puedes tener tu ranking listo. Si las palabras “media ponderada” te dan miedo, no te preocupes 

porque te voy a dar una herramienta que calculará para ti la media. 

Calcular la puntuación global de cada universidad 

La idea es sencilla. En el paso 2 has asignado un peso numérico a cada criterio de elección. En el 

paso 3, en cada universidad has dado una puntuación a cada criterio. 

Si has seguido mi recomendación de que los pesos de todos los criterios sumen 100%, puedes 

calcular la media ponderada de cada universidad de la siguiente forma.  

1. Para cada criterio, multiplica el peso que asignaste al criterio por la puntuación que diste a 

la universidad en ese criterio. 
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2. Suma los resultados de las multiplicaciones hechas para todos los criterios 

En el siguiente gráfico tienes una ilustración de un caso hipotético con 4 criterios de valoración. 

Al hacer este cálculo para cada universidad, los pesos de los criterios nunca cambian. Lo único 

que cambia entre una universidad y otra son las puntuaciones que diste en el Paso 3. 

 

Una vez hayas calculado la valoración global de cada universidad, sólo tienes que ordenar en una 

lista las universidades de mayor a menor valoración global…. Y ¡tachán! Ya tienes tu ranking 

personalizado según los criterios que a TI te importan.  

Te hemos preparado un excel 

Para que sea supersencillo, te hemos creado una hoja excel que debes haber recibido junto con 

este libro.  

Este es exactamente el mismo tipo de hoja que se usa para crear cualquiera de los rankings que 

ves publicados en diferentes medios. 

En base a una lista de criterios con diferentes pesos y valoraciones numéricas para cada criterio, 

se calcula para cada “concursante” una valoración ponderada.  

Sólo tienes que rellenar la hoja con la información que ya tienes: 

● Los nombres de los centros que ofrecen tu grado 

● Tus criterios de valoración 
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● La ponderación expresada como porcentaje que has dado a cada criterio (la suma de 

ponderaciones de todos los criterios debe ser 100%) 

● La valoración de 1 a 5 de cada criterio para cada universidad. 

Una vez que has metido todos los datos, la hoja calculará automáticamente tu ranking 

personalizado. ¡Olé! ¿A qué mola? 

Ordenar tu ranking y ajustar los resultados 

Sólo queda una cosita... 

Te voy a contar un secreto. Imagina que eres un gran medio haciendo un ranking. Elaboras tus 

criterios, recopilas información, puntúas a cada “concursante” en cada uno de los criterios, y 

calculas el ranking.  

Pero rápidamente ves un problema. Uno de los “concursantes”, que casualmente gasta mucho en 

publicidad contigo, sale más abajo en el ranking de lo que te gustaría. ¿Qué puedes hacer?  

Muy fácil. Si el “concursante” en cuestión flojea en uno de los criterios, puedes bajar el peso de 

ese criterio o incluso eliminarlo. O puedes subir un poco la puntuación del concursante. También 

puedes bajar un poco la puntuación de los demás “concursantes”.  Resulta que es muy fácil hacer 

ajustes en un ranking. Por eso, no te recomendamos que te guíes por un ranking que no hayas 

hecho tú mismo. 

Revisa tu ranking  

Es probable que al mirar el ranking que te sale, veas alguna universidad que sale peor de lo que 

esperabas, o al revés. Cuando eso pasa, hay dos posibilidades. 

1. Hay un error en los datos de entrada:  Puede ser un error de transcripción (has tecleado 

mal un número), o puede ser que hayas dado más o menos peso a algún criterio de lo que 

realmente tiene para ti, o que al pensarlo dos veces, cambiaras la puntuación que has dado 

en alguno de los criterios. 

2. Tienes ideas preconcebidas falsas:  Quizás la universidad en cuestión está más (o menos) 

alineada con tus objetivos de lo que pensabas. 

Ante cualquier resultado que te llame la atención, piensa bien si es un error de tipo 1 o de tipo 2. 

Si es del tipo 1, deberías ajustar los números que has metido para corregir el error. Pero si es de 

tipo 2, reflexiona sobre por qué pensabas algo que no es.  

Decide tu ranking final 

Cuando ya has hecho todos los ajustes que te parezcan oportunos, haz el ranking definitivo de las 

universidades que más te gustan. No tiene que coincidir exactamente con el ranking que sale de 
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calcular las medias ponderadas. Recuerda que el ranking que has calculado es sólo una 

herramienta para ayudarte a reflexionar. No debes tomar los resultados como una verdad 

absoluta.  

Si la universidad que (según los cálculos) sale en tercera posición sigue siendo la que más te 

emociona, por algo será. Ponla como número 1 en tu lista final. Un cálculo no siempre capta todos 

los factores que influyen en tu decisión.  

En todo caso, intenta pensar por qué te gusta más esa universidad en concreto. Asegúrate de que 

no te estás basando en ideas o creencias que no has contrastado. 

Haz tu lista corta 

En el siguiente paso vas a profundizar aún más en tu investigación de las universidades y grados 

que más te gustan para estar lo más seguro posible de cuál es tu primera elección, cuál es tu 

segunda elección, etc., y de que no te estás equivocando.  

Como no puedes investigar decenas de opciones en profundidad, ahora haces una criba para 

quedar con una lista corta de entre 4 y 6 universidades. Si quieres profundizar en más 

universidades y te sientes con energía y ganas, puedes incluir más opciones en tu lista corta. Pero 

generalmente entre 4 y 6 es un buen número.  

Como ya has hecho tu ranking final, hacer esta criba es muy sencilla. Simplemente coges las 

universidades mejor valoradas de tu ranking. 

Paso 5: Visitar universidades 

Como último paso para afinar tu ranking, no hay mejor manera para conocer una universidad 

que visitarla en persona. Participar en una visita guiada o sesión informativa, hablar con los 

estudiantes y profesores, asistir a una clase, respirar el aire y sentir el ambiente…  Vas a pasar 

algunos años estudiando la carrera. ¿No crees que vale la pena pasar unas horas en cada 

universidad que estás considerando para asegurar que estarías a gusto allí?  

Para que tus visitas te cundan, aquí te damos nuestros mejores consejos para sacar el máximo 

provecho de tus visitas. 

¿De verdad es tan importante visitar universidades antes de elegir? 

Imagina que tienes que comprar tu primer coche. ¿Lo harías sólo en base a una descripción y 

fotos que has visto en Internet, sin ir a verlo en persona? Espero que no.  

De hecho, lo típico es no sólo ir a ver muchos coches, sino conducir los que más te interesan. Hay 

dos motivos. Primero, porque quien quiere venderte algo “exagera” sus bondades, y calla todo lo 

negativo. La mejor forma de descubrir la verdad es ir a verlo en persona.  
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Pero hay otro motivo importante por lo que conviene ver unos cuantos coches, incluso si el 

primero que has visto te ha gustado. Se trata de desarrollar tu criterio... 

El primer coche que ves es difícil saber realmente si es bueno o malo, barato o caro, porque no 

tienes ningún otro punto de comparación. Cuando ya has visto unos cuantos vas conociendo el 

mercado, y se te hace más fácil reconocer una buena oportunidad cuando la ves. 

Pasa exactamente lo mismo con las universidades que con los coches. Pero hay una diferencia 

importante. Tu elección de universidad tendrá mucho más impacto sobre tu futuro. 

Idealmente, deberías intentar visitar todas las universidades que pones en tu preinscripción o en 

las que vas a solicitar plaza. Dicho esto, sé que las circunstancias de cada uno son distintas, y no 

siempre es posible. Por eso antes te he hecho hacer una lista corta de entre 4 y 6 opciones. Igual 

no puedes llegar a visitar a todas ellas, pero si es humanamente posible, intenta visitar al menos 

las 2 ó 3 universidades que piensas que podrían ser tu primera y segunda elección. 

Empieza ya 

Si estás a tiempo, es bueno empezar a visitar universidades en primero de bachillerato, o durante 

el primer año del Ciclo Superior. El último año de bachillerato o del ciclo estás muy centrado en 

sacar buenas notas y preparar la Selectividad/EvAU. Tienes más estrés y menos tiempo para 

dedicar a otras cosas. Así que todo lo que puedas adelantar respecto a tu proceso de elección de 

universidades y de carreras antes del último año te dejará más tiempo para centrarte en tus 

estudios. 

Si al leer esto ya estás en tu último año, debes intentar buscar de todas formas tiempo para visitar 

las universidades que más te interesan. Insistimos, el porcentaje de estudiantes que quedan 

desilusionados con su elección es muy alto. Visitar las universidades que te interesan antes de 

elegir es una de las mejores formas de evitar este problema. 

Aprovecha las vacaciones para visitar universidades 

Para muchos estudiantes, uno de los principales obstáculos para realizar visitas es el coste. Si 

algunas de las universidades que te interesan están lejos de casa, una visita supone un miniviaje. 

El alojamiento, comida, billetes de tren o incluso avión... los gastos se amontonan. 

Una estrategia para superar este problema es usar el presupuesto que puedas tener para 

vacaciones para realizar las visitas. En vez de pasar tus vacaciones en la playa, puedes pasarlas 

visitando ciudades universitarias. Si investigas atracciones turísticas en la zona puede ser igual de 

divertido, y matas dos pájaros de un tiro. 

De la misma forma, si ya tienes algún viaje planificado por el motivo que sea, mira a ver si hay 

universidades en la zona que puedes visitar. Incluso si no es una universidad que te interesa 

especialmente, cuantas más visitas hagas, mejor base de comparación tendrás. 
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Infórmate de todo lo que puedas antes de la visita 

Los investigadores profesionales (CNI, policías, etc.), antes de interrogar a nadie, siempre 

empiezan con la recopilación de la información disponible libremente por medios abiertos. Son 

conscientes de que cuanto más saben antes de hablar con el sujeto, mejores y más centradas 

preguntas podrán hacer. 

Tú debes hacer lo mismo. En una visita tienes poco tiempo, y no quieres desperdiciarlo 

preguntando cosas que podrías haber descubierto en la web de la universidad. Los grados que 

ofrecen, planes de estudios, fechas clave, alojamiento, costes, becas… empápate de toda la 

información básica antes de ir.  

Así podrás aprovechar la visita para contrastar datos, aclarar dudas y profundizar en los aspectos 

que más te interesan. Puedes repasar el Paso 3 para una descripción detallada de cómo hacer tu 

investigación previa. 

Planifica visitas y reuniones por adelantado 

No pienses que puedes plantarte en una universidad y organizar reuniones y visitas sobre el 

vuelo. Puede que haya suerte, pero lo más probable es que no consigas hablar con toda la gente 

que querías. A veces las visitas guiadas son posibles sólo en determinadas fechas, o con solicitud 

previa. También puede haber personas que requieren notificación previa para poder hacerte un 

hueco en su agenda.  

Al menos 2 semanas antes del día que quieres visitar, ponte en contacto con la universidad para 

organizar las visitas y reuniones que te interesan. En algunas universidades, la oficina de 

admisiones puede ayudarte a coordinar reuniones,   y en otros casos puede ser que tengas que 

contactar tú con cada uno de los contactos que te interesan. En la página web de las universidades 

muchas veces puedes encontrar el mail de las diferentes personas que trabajan en la universidad 

donde quieres estudiar y así ponerte en contacto con antelación para agendar una cita.   

Apúntate a la visita guiada 

La mayoría de las universidades ofrecen la opción de participar en una visita guiada. Antes de 

programar tu visita, contacta con la universidad y pregunta si esta opción existe, y si se limita a 

determinadas fechas. Si puedes, es recomendable apuntarte a todo lo que ofrecen. Esto puede 

incluir visitas a instalaciones académicas, colegios mayores o residencias de estudiantes, 

instalaciones deportivas, biblioteca, así como la participación en alguna clase (idealmente del 

grado que te interesa) o comer en la cafetería.  

Quieres verlo todo para poder acercarte lo máximo posible a la sensación de ser estudiante allí. 

Así será mucho más fácil responderte a la pregunta, ¿me veo estudiando 4 años aquí?  
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Intenta visitar en un día normal de clases 

Si puedes, es mejor que hagas la visita en un día normal de clases. Ir en época de exámenes, 

vacaciones, fin de semana, etc. tiene varias desventajas.  

Primero, como explicamos en más detalle abajo, querrás hablar con estudiantes durante tu visita. 

También deberías intentar asistir a una clase del grado que te interesa. Y en general, quieres ver la 

dinámica que hay en un día típico: qué ambiente se respira, qué energía tiene… Si vas cuando no 

hay clases puedes perder una parte esencial de la experiencia. 

Dicho esto, sé que puede ser difícil ir un día normal de clases porque supondría muchas veces 

saltar un día de cole. Si sólo puedes ir un día cuando no hay clases, hazlo. ¡Es mejor que no ir! 

¿Qué reuniones deberías intentar organizar? 

Hay una amplia gama de personas, oficinas o grupos con los que te podría resultar interesante 

agendar una reunión. Aquí te damos algunas ideas: 

● Un profesor o tutor académico del grado que te interesa 

● Organizaciones estudiantiles con los que tienes alguna afinidad 

● El Centro de Orientación e Información de Empleo de la universidad 

● El departamento de ayuda financiera (existe en la mayoría de universidades privadas) 

Examina las instalaciones y recursos destinados a tu grado 

Además de ver lo bonito o feo, limpio o sucio, nuevo o viejo que están los edificios y el campus en 

general, quieres saber cómo están los recursos dedicados a tu grado específico.  

Si quieres estudiar un grado científico, querrás ver los laboratorios. ¿Son modernos y están bien 

equipados? ¿Hay suficientes puestos de trabajo, o debes compartir con 5 estudiantes más? Si 

quieres estudiar Periodismo o Comunicación Audiovisual, querrás saber si la universidad cuenta 

con plató de televisión y cabinas de radio ¡y de qué década son los equipos! Lo mismo para 

grados de ciencias de la salud, los grados artísticos…  

Casi todos los grados tienen sus recursos e instalaciones específicos que formarán una parte 

importante de tu aprendizaje. La calidad de estos recursos puede ser un dato importante en tu 

decisión. ¡No pierdas la oportunidad de verlos de cerca! 

¡Ojo! No te sirve que haya unas instalaciones estupendas si luego tienes muy poco acceso a ellas. 

Si te enseñan un laboratorio estupendo, pregunta si ese es el mismo laboratorio que usarás tú en 

el grado, a partir de qué curso, y cuántas horas pasarás allí. No vaya a ser que lo pises poco, o que 

ese laboratorio en realidad sea para los estudiantes de postgrado. 
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Habla con estudiantes 

Si quieres opiniones auténticas de una universidad, sin filtrar, no hay nada mejor que hablar cara 

a cara con estudiantes reales. Hay por lo menos 3 tipos de estudiantes con los que puedes hablar: 

● Estudiantes voluntarios que trabajan como guías “oficiales”:   Si te apuntas a una visita 

oficial como recomendamos, muchas veces será un estudiante quien te lleve de edificio en 

edificio y comentando lo que estáis viendo. La idea es que es más fácil que futuros 

estudiantes como tú os sintáis más a gusto y os llevéis mejor recuerdo hablando con otro 

estudiante que con un empleado mayor de la universidad. Es cierto que estos 

guías-estudiante pueden entender mejor tus dudas y preocupaciones. Pueden responderte 

a muchas dudas, pero es menos probable que te cuenten tanto lo malo como lo bueno. A 

fin de cuentas, la labor de estos voluntarios es promover su universidad. 

● Estudiantes aleatorios que encuentres durante tu visita:  Si quieres una visión más 

equilibrada de cómo los estudiantes ven su propia universidad, no tengas miedo de 

acercarte a estudiantes que veas por ahí durante la visita. Escoge gente que parezca 

simpática y que no esté especialmente ocupada. Preséntate, explica que estás pensando en 

estudiar allí, y pregunta si no les importaría ayudarte con una duda que tienes. La mayoría 

de las veces verás que estarán encantados de dedicarte unos minutos. Y si ves que la peña 

no quiere ayudarte, pues eso también te dice algo importante. 

● Amigos, o amigos de amigos que estudian allí:  Antes de visitar cualquier universidad, 

pregunta a tus amigos y familiares si conocen a alguien que estudia allí. Si eso, pide que te 

pongan en contacto e intenta verte con ellos cuando vayas. Otra opción es buscar y 

contactar con estudiantes a través de las redes sociales. 

Estas personas te pueden dar la visión más completa y honesta. Tenéis un amigo en 

común. Por tanto, su lealtad contigo debe de estar por encima de todo, y es más fácil que 

quieran darte una visión realista de lo bueno y de lo malo. En el mejor caso, pueden 

incluso guiarte en una especie de visita “detrás del escenario”, o llevarte con ellos a alguna 

clase, presentarte a otros estudiantes…   

Infórmate del coste total de los estudios 

Aprovecha para obtener un retrato completo del coste total de ser estudiante en esa universidad. 

No sólo la matrícula (de la que te puedes informar antes de ir), sino pregunta también cuánto se 

gasta en libros u otro tipo de material, cuánto cuesta comer en la cafetería… Si vas a vivir fuera, 

pregunta cuáles son las mejores opciones de alojamiento, y cuánto cuestan las residencias y 

colegios mayores frente a los pisos compartidos. ¿Cuánto gastan los estudiantes en 

entretenimiento, en comida, el abono de transporte, etc.? También puedes preguntar sobre becas, 

y oportunidades de trabajar mientras estudias.  
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Todo eso determinará lo que te va a costar tus años de estudio, y puede variar mucho de una 

carrera a otra y de un centro a otro, especialmente entre distintas ciudades. 

Inmortaliza tu visita en fotos y vídeo 

Meses después, puede ser difícil recordar las sensaciones que te dieron diferentes universidades al 

visitarlas. Para ayudar a tu futuro yo, además de tomar apuntes de los datos o impresiones más 

importantes, ayuda enormemente sacar fotos e incluso vídeos durante la visita.  

Más que tus apuntes, las fotos y los vídeos tienen un poder especial de transportarte atrás en el 

tiempo, y permitirte revivir las impresiones y las emociones que sentiste durante tu visita. Antes 

de irte de la universidad, puedes incluso grabarte a ti mismo hablando de las impresiones 

principales que te llevas de la visita.  

Explora la zona 

La vida que tendrás como estudiante universitario no se limita al campus. ¡Hay vida más allá de 

los edificios de la universidad! Dedica tiempo a conocer también lo que podría ser tu futuro 

barrio o ciudad. Está bien visitar algunas atracciones turísticas, pero intenta visitar también los 

sitios frecuentados por los estudiantes.  

Durante la visita a la universidad, aprovecha para hablar con estudiantes y preguntarles por los 

restaurantes que les gustan, dónde van de compras, dónde salen a correr, a tomar un café… Así 

podrás diseñarte una ruta para conocer la ciudad desde el punto de vista de los universitarios y de 

lo que podría ser tu vida.  

Echa un vistazo a los corchos y el periódico universitario 

Aunque hoy en día todo supuestamente está en Internet, aún prosperan algunas reliquias de un 

tiempo menos digital. Un ejemplo son los corchos que puedes encontrar en facultades y 

residencias. Pueden darte una visión muy personal y cercana de aspectos de la vida cotidiana 

dentro de la universidad.  

También el periódico de la universidad, si lo tiene, es una ventana a su actualidad y los temas que 

más llaman la atención o más preocupan a sus estudiantes. 

Busca la mejor información 

Como ves,  hay muchas fuentes de información y se trata de conseguir la mejor .  Para la 

estudiante Irene Sedano,  “el principal problema que tenemos la mayoría de estudiantes es la 

desinformación. En el colegio no hay una buena orientación y además hay pocas optativas para 

saber bien qué es lo que te gusta y lo que no”.  En cuanto a las visitas a universidades, Irene 

comenta que en su caso “no me ayudaron mucho ya que en muchos casos intentaban venderte 

más la universidad que explicarte cada carrera. Creo que  hubiera sido más útil hablar con 

personas que estudian o hubieran estudiado diferentes carreras  para que nos explicasen qué es 
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lo que hacen y en qué consiste esa titulación”. 

 

Conclusión 

Si has seguido los pasos de esta sección, ya tienes tu propio ranking de universidades y grados. En 

el proceso, has investigado a fondo las distintas opciones que estás barajando. Ahora deberías 

tener una visión mucho más detallada y realista del contenido de cada grado, y las diferencias 

entre las distintas universidades de tu lista. 

Además de tener ya claro tu orden de preferencia, has conseguido otro beneficio. Por la 

investigación que has hecho, el riesgo de matricularte en un grado o universidad que luego te 

sorprenda negativamente es mucho menor.  
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Ahora vamos a ver las opciones que tienes para, en caso de no conseguir la nota que necesitas, 

poder  estudiar lo que quieres entrando por una vía alternativa.  

Como verás, hay que ir preparando estas estrategias antes de saber si te van a hacer falta… a ser 

posible antes incluso de apuntarte a la Selectividad/EvAU. Esto ampliará tus posibilidades de 

conseguir tu objetivo y limitará el tiempo que vas a tardar en conseguirlo. 

Las estrategias que vamos a detallar son variadas: 

1. Matricularte en otro grado o universidad, y luego cambiar a tu primera opción 

2. Estudiar un Ciclo de FP Superior, y luego acceder desde FP a tu grado preferido 

3. Estudiar tu grado preferido en el extranjero 

4. Tomarte un año sabático, y volver a presentarte al año siguiente 

A continuación vamos a ver a cada estrategia en detalle, con una descripción de cómo funciona, 

cómo ejecutarla, y sus pros y contras. 

 

 

IMPORTANTE:  Algunas de estas estrategias implican matricularte en unos 

estudios, y luego intentar cambiar de grado y/o de universidad después de un año. 

Es importante saber que nadie te puede garantizar que podrás cambiar con éxito. 

Hay que tener presente este hecho, y no matricularte en ninguna titulación o 

universidad en la que no estás dispuesto a seguir en caso de no lograr el cambio. 

 

Te presentamos estas estrategias como vías alternativas, porque son miles los estudiantes que 

siguiendo una de estas estrategias han conseguido cumplir su sueño de estudiar lo que querían, a 

pesar de que en un principio no le daba la nota para ello. 

Empecemos ya con la primera estrategia... 

ESTRATEGIA 1: MATRICULARTE EN OTRO GRADO O UNIVERSIDAD Y DESPUÉS 
CAMBIAR 

Si no consigues entrar en el grado y universidad que son tu primera opción, puedes matricularte 

en otra opción, y luego intentar cambiar a tu opción preferida tras el primer año. Aunque parece 

sencillo, tiene su complejidad que hay que manejar para no cometer errores. 
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Descripción y variantes de la estrategia 

Esta estrategia tiene dos variantes principales: 

Variante  Te matriculas en...  Y luego intentas... 

1: Cambiar de Grado  La universidad que es tu primera 
elección, pero en otro grado de la 
misma rama 

Cambiar dentro de la misma 
universidad al grado que es tu 
primera elección 

2: Cambiar de 
Universidad 

El grado que es tu primera 
elección, pero en otra universidad 

Cambiar a la universidad que 
es tu primera elección sin 
cambiar de grado 

 

También hay otras variantes posibles, como intentar cambiar de universidad y grado a la vez, 

matricularte en otro grado de una rama distinta a la de tu grado preferido, etc. No obstante, nos 

vamos a enfocar en estas dos variantes. Son los casos más frecuentes y, como veremos, facilitan el 

reconocimiento de créditos tras el cambio. 

Veamos brevemente los puntos diferenciales de cada variante. 

Variante 1: Cambiar de grado 

En esta variante, si no entras en el grado y universidad que son tu primera elección, te matriculas 

en la universidad que es tu primera elección, pero  en un grado de la misma rama de 

conocimiento con menor nota de corte  donde sí te da la nota para entrar. Al año siguiente, 

intentas cambiar dentro de esa misma universidad al grado que es tu primera opción. Más 

adelante explicaremos en detalle cómo.  

 

 

Es muy recomendable que el grado alternativo en que te matriculas sea de la 

misma rama de conocimiento que el grado al que quieres cambiar.  Esto es lo que 

va a permitir, si consigues cambiar de grado, que te reconozcan gran parte de los 

créditos que has estudiado el primer año. 

 

Esta estrategia aprovecha uno de los efectos de la implantación del “Plan Bolonia” en el 2010. 

Precisamente para facilitar el cambio de grado y reducir así la tasa de abandono universitario, se 

hizo obligatorio que todos los grados de la misma “Rama de Conocimiento” compartan las 

asignaturas de formación básica.  
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En este sentido es importante saber que un grado de cuatro años típico tiene 60 créditos al año, 

240 créditos en total. Estos se reparten en tres tipos de asignaturas: 

● Asignaturas de Formación Básica : son asignaturas de carácter general, que son idénticas 

para todos los grados de una misma Rama de Conocimiento.   

● Asignaturas Obligatorias:  son el contenido específico de la titulación. Deben ser cursadas 

por todos los estudiantes del grado para obtener el título de graduado. 

● Asignaturas Optativas:  son las elegidas por el alumno entre la oferta de asignaturas 

designadas como optativas para el título de grado que está cursando. Permiten al alumno 

profundizar o especializarse en las áreas específicas que más le atraen. 

Según la normativa ministerial, en todos los títulos de Grado debe haber 60 créditos de 

Formación Básica, equivalente a 10 asignaturas de 6 créditos. De las 10 asignaturas de Formación 

Básica, la mayoría de ellas (7 u 8 asignaturas es bastante común) suelen impartirse en el primer 

año de estudio. Por tanto, en el primer año de carrera no hay grandes diferencias de contenido 

entre grados de la misma rama de conocimiento,. 

Por ejemplo, un estudiante de Medicina estudiará el primer año asignaturas comunes a uno que 

estudia Enfermería en la misma universidad, ya que ambos títulos están englobados en la rama 

de conocimiento de Ciencias de la Salud.  

Continuando con este ejemplo, si cambiaras de Enfermería a Medicina, por ley, la universidad 

tendría que reconocer un mínimo de 36 créditos de asignaturas de Formación Básica que hayas 

aprobado. Pero lo lógico es que, si estás cambiando dentro de una misma universidad, se te 

reconozcan TODOS los créditos de Formación Básica que hayas superado.  

Por tanto, si al año de entrar cambias a otro grado de la misma rama, la universidad debe 

reconocer la mayoría de los créditos que ya has aprobado. El tiempo que “pierdes” en este caso es 

mínimo. Más adelante, cuando hablemos del proceso de matriculación, veremos cómo puedes 

maximizar los créditos que se te reconocen. 

Variante 2: Cambiar de universidad 

Como acabamos de ver, la primera variante de esta estrategia es cambiar de grado sin cambiar de 

universidad. Ahora vamos a describir la segunda variante, que es cambiar de universidad sin 

cambiar de grado. 

Esta variante es la más indicada cuando lo más importante para ti es estudiar un grado 

determinado, aunque para ello tengas que estudiar en una universidad que no sea tu primera 

opción. 

Aunque el proceso que debes seguir luego para cambiar de universidad es básicamente el mismo 

que para cambiar de grado, hay algunas diferencias entre las dos variantes que debes conocer. 
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La primera tiene que ver con el reconocimiento de créditos. Como en esta variante no cambias 

de grado, te mantienes dentro de la misma rama de conocimiento (salvo muy pocas excepciones1

). Así que al igual que en la primera variante, por ley, la universidad a la que cambias tiene que 

reconocerte un mínimo de 36 créditos de asignaturas de Formación Básica (o los que hayas 

aprobado si son menos).  

Pero más allá de estos 36 créditos, al cambiar de universidad, es más fácil que haya créditos que 

tu nueva universidad no reconozca. 

En el lado positivo de esta variante, hay universidades que al valorar solicitudes de cambio de 

estudios para determinadas carreras priorizan a candidatos que vienen del mismo grado frente a 

candidatos que vienen de titulaciones diferentes.  

Más adelante veremos en detalle los distintos criterios que usan las universidades para decidir a 

quiénes permiten cambiar y a quiénes no. Ahora sólo quiero destacar que es importante 

informarte bien antes de elegir entre estas dos variantes.  

Comparación de las dos variantes 

  Variante 1: Cambiar de grado  Variante 2: Cambiar de universidad 

Ventajas  ● Si no consigues cambiar de 
grado, por lo menos estás en la 
universidad donde querías 
estudiar. 

● Mayor probabilidad de que te 
reconozcan más créditos. 

● Las gestiones son más fáciles al 
ser dentro de una misma 
universidad y en la que ya estás. 

● Si no consigues cambiar de 
universidad, por lo menos estás. 
en el grado que querías estudiar 
 

Desventajas   
● Si no consiguieras cambiar, 

continuas estudiando un grado 
que no era tu primera opción. 

● Posible mayor dificultad para el 
reconocimiento de los créditos 
ya superados. 

● Mayor dificultad de gestión al 
implicar dos universidades 
distintas. 

● Si no consigues cambiar, 
continuas estudiando en una 
universidad que no era tu 
primera opción. 

 

1 Hay casos, aunque pocos, en que el mismo grado está clasificado bajo diferentes ramas de 
conocimiento por diferentes universidades. En estos casos, debes consultar con la universidad a la que 
quieres cambiar para saber qué política de reconocimiento de créditos aplican en esta situación. Un 
ejemplo, Periodismo suele pertenecer a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas en la 
mayoría de Universidades, pero por ejemplo en la Universitat de Lleida pertenece a la de Artes y 
Humanidades. 
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Cómo implantar la estrategia 

Ahora que hemos visto en detalle cada variante y los pros y contras de cada una, deberías ir 

pensando cuál de ellas es la mejor para ti. A continuación veamos cómo llevar a cabo esta 

estrategia. El proceso es casi idéntico para las dos variantes y se divide en tres fases: 

● Fase de preinscripción 

● Fase de matriculación 

● Fase de cambiar de grado o de universidad 

Ahora entraremos en el detalle de cada fase, destacando las ligeras diferencias en su implantación 

según la variante que hayas elegido.   

Fase de preinscripción 

La implantación de esta estrategia empieza con tu hoja de preinscripción. Cuando rellenas la 

preinscripción tienes que indicar por orden de preferencia las combinaciones de grado y 

universidad en las que quieres pedir plaza.  

Tu objetivo al rellenar la hoja de preinscripción es ordenar tus opciones de manera que, si no te 

admiten en una de tus opciones preferidas, que pase una de las siguientes dos cosas según la 

variante que has elegido: 

1. Que te admitan en la universidad que querías, pero en otro grado de la misma rama. 

2. Que te admitan en otra universidad, pero en el grado que querías 

Si te planteas la primera opción,   ¿qué otro grado de la misma rama debes incluir en la 

preinscripción?  La respuesta es sencilla. 

Debes poner el grado que más te gustaría estudiar si no pudieras estudiar el grado que es tu 

primera elección, pero que suele tener una nota de corte más baja.  

Por ejemplo, pongamos que el grado que más te gusta es Periodismo. Debes preguntarte, “¿Si no 

puedo estudiar Periodismo, qué otro grado de la misma rama de conocimiento me gustaría 

estudiar?”. Podría ser Comunicación Audiovisual, podría ser Publicidad y Relaciones Públicas… 

Cualquier otro grado de la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales que también te pueda atraer. 

El caso es que debes decidir cuáles son los grados que más te gustan después de Periodismo, e 

incluirlos dentro de las opciones que escribes en tu hoja de preinscripción siempre en orden de 

más a menor interés. 

Recuerda, puede pasar que no consigas cambiar de grado. Por tanto, si te matriculas en otro 

grado de la misma rama, debes estar contento de seguir en ese grado si no logras cambiar al otro. 

Lo que no quieres es matricularte en un grado sabiendo que no te gusta, y después ver que no 

puedes cambiar. Mejor optar por otra estrategia que no tiene ese riesgo.  

 

© 2019 Compás Mediterráneo S.L. 

 



4/23/2019 Book - Cómo Estudiar Lo Que Quieres - Google Drive

https://docs.google.com/document/d/12GmZWQxePx9DeR5sNx2j8_a1bt9XFQurOwxjcT8p09g/edit# 40/99

40 

 

 

Si eliges otro grado como alternativa y no está en el Ranking Personal que hiciste 

en la Sección 1, debes incluirlo ahora e investigarlo para evitar sorpresas. 

 

 

 

Importante:  Si sigues esta estrategia, cuando haces la preinscripción asegúrate de 

poner tu opción alternativa DESPUÉS de todas las otras opciones que más te 

gustarían. 

  

Veamos un ejemplo. Imagina que quieres estudiar Medicina en tu provincia. Hay 3 universidades 

públicas que ofrecen Medicina en tu provincia, y te da igual cualquiera de ellas. Por si no entraras 

en ninguna quieres usar esta estrategia y eliges como respaldo Odontología. En este caso, 

deberías poner TODAS las opciones de Medicina primero en la hoja de preinscripción y, después 

de todas ellas, Odontología también en todas las universidades que te interesan.  

Es superimportante que siempre  pongas tus opciones en la preinscripción por orden de 

preferencia . Si te admiten por ejemplo en tu segunda opción, quedarás en  lista de espera  en tu 

primera opción y ni mirarán tu tercera o sucesivas opciones.  

Si por ejemplo quieres estudiar Medicina, pero por error la pones como segunda opción en la 

preinscripción detrás de Odontología, la has liado parda. Si te admiten en Odontología, no 

podrás entrar en Medicina ¡aunque tuvieras nota suficiente para ello!   

Es mejor evitar este error, pero si te pasara y te das cuenta, habla cuanto antes con la universidad. 

La preinscripción suele poder modificarse mientras está abierto el proceso.  

Parece imposible cometer un error así, pero créeme ¡hay casos todos los años! Por tanto, insisto, 

ten mucho cuidado. Pon siempre las carreras y universidades en orden de preferencia, de mayor 

a menor interés. Cuidadito, cuidadito... no te digo más. 

Fase de matrícula 

Si tras la preinscripción te admiten en el grado y universidad que eran tu primera opción, esta 

estrategia acaba aquí. Si en cambio te han admitido en otra opción y vas a intentar cambiar de 

grado o de universidad, entonces hay una consideración que debes mirar cuando haces la 

matrícula. 
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Debes mirar si tienes alguna flexibilidad en la elección de asignaturas para el primer año. Lo más 

probable es que no puedas elegir libremente ninguna asignatura. En la mayoría de los planes de 

estudio no hay optativas (asignaturas de libre elección) hasta después del primer año. 

Dicho esto, si ves que tienes flexibilidad para elegir (aunque sea sólo una de tus asignaturas del 

primer año), conviene pensar estratégicamente.  

Si consigues cambiar luego de grado o universidad (según la variante de esta estrategia que estás 

siguiendo), querrás que te reconozcan el mayor número de créditos posible. Con esto en mente, 

si puedes elegir, conviene matricularte en asignaturas que tienen mayores posibilidades de ser 

reconocidas tras el cambio.  

Como ya comenté, lo más probable es que el primer año te den una lista cerrada de asignaturas y 

no tengas elección. De todas formas, quería comentar esta posibilidad por si acaso la pudieras 

aprovechar. 

Hay otra táctica que puedes emplear para maximizar el reconocimiento de créditos, pero 

advertimos que puede conllevar algún riesgo de alargar tus estudios. Se trata de matricularte el 

primer año a tiempo parcial sólo en asignaturas de formación básica que son las que te 

convalidarán con alta probabilidad.  

Eso sí, para poder matricularte a tiempo parcial, las universidades suelen pedir que “justifiques” 

tu motivación. Establecen determinados requisitos como que trabajas al menos a media jornada o 

tienes que cuidar a un familiar y, por esta razón, no puedes dedicar tanto tiempo a tus estudios.  

Cada universidad establece los motivos que aceptan como justificación para la matrícula a tiempo 

parcial. Deberías consultar los motivos que acepta tu universidad si te planteas seguir esta 

estrategia. 

En caso de que quieras y puedas acogerte a la opción de matricularte a tiempo parcial, podrías no 

matricularte en las asignaturas con menor probabilidad de ser reconocidas tras el cambio de 

universidad. Estas serían sobre todo Asignaturas Obligatorias u Optativas para el grado en que te 

estás matriculando y que no te valen para el grado al que quieres cambiar.  

Si estás en la variante de cambiar de universidad, también podrías valorar la posibilidad de no 

presentarte a más de 36 créditos de Formación Básica, que es el máximo al que la otra 

universidad (en caso de admitirte) está obligada a reconocer.  

De esta forma, minimizas la posibilidad de estudiar y pagar créditos que luego no se te 

reconozcan si consigues cambiar de grado o universidad.  

El tiempo adicional que tienes por matricularte en menos asignaturas lo puedes aprovechar para 

dos cosas: 

1. Sacar mejores notas:  Podrás dedicar más tiempo a cada asignatura que estudias, y así sacar 

mejores notas. Muchas universidades tienen en cuenta tu expediente universitario a la 
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hora de valorar tu petición de cambio de grado o universidad. En estos casos, cuanto 

mejores sean tus notas, más posibilidades tienes de lograr el cambio. 

2. Preparar de nuevo la Selectividad/EvAU:  Cuando estás pensando en cambiar de grado y/o 

universidad, SIEMPRE es recomendable tratar de mejorar tu nota de admisión 

presentándote de nuevo a la Selectividad.  

En todo caso, matricularte a tiempo parcial también tiene algunos puntos negativos a tener en 

cuenta.  

● Posiblemente alarga los estudios:  Si consigues cambiar, es posible que te hubieran 

reconocido alguna de las asignaturas en las que decides no matricularte. Si no consigues 

cambiar y continuas en el mismo grado, también habrás perdido tiempo.  

● Impacta en las becas y ayudas:  Si estás optando a alguna beca, por ejemplo las populares 

becas MEC, matricularte a tiempo parcial va a reducir la cuantía de la ayuda que puedes 

recibir. Si contemplas matricularte a tiempo parcial, es importantísimo consultar el 

impacto que pueda tener en las becas y ayudas a las que quieres optar. Tenlo presente. 

Fase de cambiar de grado o de universidad 

Finalmente llegamos al momento clave de esta estrategia: cómo conseguir el cambio de 

universidad o de grado. Imagina que querías estudiar Medicina en tu provincia y no entraste. Por 

suerte, seguiste esta estrategia en su variante 1 (cambio de grado), y te admitieron en Odontología 

en la misma universidad.  Odontología te mola, pero no tanto como Medicina, así que quieres 

intentar cambiar a Medicina, siempre en la universidad de tu provincia.   

En cambio, si seguiste la variante 2 (cambio de universidad), imagina que te admitieron en 

Medicina, pero en una universidad de otra comunidad autónoma. Esta segunda universidad no 

está mal, pero si puedes te gustaría cambiar a la universidad de tu provincia.  

Esto es cómo lo haces. 

Las 2 vías para cambiar de grado o de universidad 

Da igual que quieras cambiar de grado dentro de la misma universidad, o cambiar de universidad 

sin cambiar de grado. Tienes dos posibles vías para hacerlo, compatibles entre sí. 

1. Vía 1: Hacer de nuevo la preinscripción : Esta es la vía principal, y en general más fácil de 

conseguir. Solicitas una plaza como cualquier otro estudiante nuevo. Aquí vuelves a 

competir con tu nota de acceso con los estudiantes de nuevo ingreso. Si entras, luego 

tendrás que pedir el reconocimiento de los créditos que ya has superado. Para maximizar 

tus posibilidades,  conviene mejorar tu nota de acceso presentándote de nuevo a la fase 

obligatoria y/o voluntaria de la Selectividad/EvAU. 

2. Vía 2: Pedir el "Cambio de Grado o de Universidad" (a veces llamado “Continuación de 

Estudios” o “Traslado de expediente”):  En esta vía compites únicamente con otros 

 

© 2019 Compás Mediterráneo S.L. 

 



4/23/2019 Book - Cómo Estudiar Lo Que Quieres - Google Drive

https://docs.google.com/document/d/12GmZWQxePx9DeR5sNx2j8_a1bt9XFQurOwxjcT8p09g/edit# 43/99

43 

estudiantes que, como tú, ya han empezado sus estudios y quieren cambiar de grado o 

universidad. Las plazas disponibles para esta vía suelen ser muy pocas, y a veces no hay 

ninguna. Cada universidad tiene libertad para establecer los criterios que emplearán para 

decidir a quién admite por esta vía, y a quién no. En general tendrán en cuenta tu nota de 

acceso y tu expediente académico. Por lo tanto, es importante sacar las mejores notas que 

puedas ese primer año. También hay otros factores que se pueden tener en cuenta y que 

veremos más adelante.  

 

 

 

Suele ser mucho más fácil cambiar de grado o de universidad mediante la 

preinscripción, que mediante el proceso de cambio de grado o universidad. Pero 

recomendamos perseguir ambas vías a la vez para maximizar tus posibilidades de 

éxito. 

 

Ten en cuenta que en la preinscripción compites con todos los estudiantes de nuevo ingreso en 

igualdad de condiciones en base a tu nota de acceso. Sin embargo,  tienes la ventaja de que te 

puedes volver a presentar a Selectividad/EvAU para mejorar tu nota,  con el añadido de haber 

tenido un año más para prepararte. 

En cambio, las universidades suelen tener muy pocas plazas para la vía de cambio de grado, y las 

condiciones para poder entrar por esta vía son más complejas y a veces más opacas.  

¿Cuál de las dos vías elegir: proceso general de admisión o cambio de estudio? 

¡Ambas! todas las universidades que hemos consultado permiten iniciar los 2 procesos en 

paralelo, y eso es lo que recomendamos para maximizar tus posibilidades.  

Repito, si puedes mejorar tu nota de acceso, la vía que te da más posibilidades es la de la 

preinscripción. La vía de Cambio de Estudios es más complicada, pero no pierdes nada por 

intentar las dos vías a la vez. Tener dos billetes de lotería es mejor que tener uno sólo. No es 

exactamente una lotería, pero ya me entiendes. 

Una aclaración sobre el término “traslado de expediente”:  Mucha gente confunde el término 

"traslado de expediente" con el proceso de "cambio de estudio". Como verás más adelante, el 

traslado de expediente hay que hacerlo una vez que estás admitido en una nueva universidad por 

la vía que sea: da igual que entres a través del proceso general de admisión o por el proceso de 

cambio de estudio. Este trámite básicamente consiste en traspasar toda tu información académica 

de una a otra universidad.  
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Ahora explicamos el funcionamiento de cada vía en más detalle, junto con un plan paso a paso 

para conseguir cambiar de grado y/o universidad. 

Vía 1: Participar en el proceso general de admisión 

 

Se trata de realizar la preinscripción o la solicitud de admisión según la universidad a la que 

quieres cambiar sea pública o privada. Si tienes dudas sobre cómo hacer esto, lo explicamos en 

detalle más adelante. 

Criterios de admisión 

Vas a competir con todos los demás estudiantes que han solicitado el mismo grado. En la 

universidad pública los estudiantes se admiten por orden de su nota de acceso. Si te admiten o no 

depende únicamente del número de plazas disponibles, y en qué posición está tu nota de acceso 

respecto a la de los demás estudiantes que hayan solicitado el mismo grado. 

 

 

Intenta sí o sí mejorar tu nota de acceso presentándote de nuevo a la fase 

obligatoria de la Selectividad/EvAU, a la fase voluntaria o, mejor todavía, a ambas. 

 

Respecto al resto de estudiantes de nuevo acceso, tú vas a tener hasta 3 oportunidades en un año 

para examinarte de Selectividad y mejorar tu nota.  

1. En la convocatoria ordinaria el verano que terminas bachillerato  (o en su caso tu ciclo de 

FP Superior). Se trata de la primera convocatoria del año. Esta convocatoria es 

imprescindible, ya que si esperas para examinarte por primera vez a la convocatoria 

extraordinaria (la segunda convocatoria del año), quedarás en gran desventaja.  

Esto es porque en la adjudicación de plazas por parte de las universidades públicas, los 

estudiantes que se examinan por primera vez en la convocatoria extraordinaria quedan 

detrás de TODOS los estudiantes que se examinaron anteriormente (en la convocatoria 

ordinaria de este año, o en cualquier convocatoria de años anteriores).  

Es decir, si esperas a la convocatoria extraordinaria para examinarte por primera vez, 

aunque saques un 14 quedarás detrás de alguien que sacó un 5 en la convocatoria ordinaria 

o anteriores.  
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2. En la convocatoria extraordinaria de este mismo año.  Si llegada la fecha para apuntarte a 

la convocatoria extraordinaria tienes alguna duda de si vas a entrar en el grado que 

quieres, deberías apuntarte también a esta convocatoria. No te valdrá para entrar este año, 

pero es una oportunidad de intentar mejorar tu nota por si acaso quieres cambiar de grado 

o universidad el año que viene.  

No tienes nada que perder. Sólo puedes mejorar tu nota de acceso para el año que viene. 

No puedes empeorarla, pues siempre te van a considerar tu mejor nota. Además, con la 

experiencia de haberte ya examinado una vez, y de tener los conocimientos aún frescos en 

tu mente, es más fácil que mejores con la segunda vuelta. 

3. En la convocatoria ordinaria al final de tu primer año de universidad.  Tienes casi un año 

para prepararte. Con un poco de suerte, algunas de las asignaturas de tu primer año de 

universidad te pueden ayudar a sacar mejor nota en la fase voluntaria. En cualquier caso, si 

quieres darte la mejor posibilidad de subir nota, dedica tiempo cada semana para repasar y 

preparar materias para la Selectividad.  

Si no entras en tu primera opción a la primera y decides intentar cambiar tras un año, subir tu 

nota de Selectividad es quizás la mejor forma de conseguirlo. Por eso recomendamos aprovechar 

las otras 2 convocatorias (las número 2 y 3 del listado de arriba) si puedes. 

Mantenemos en nuestra web un listado actualizado de las fechas de selectividad para todas las 

comunidades autónomas aquí:  http://yaq.es/reportajes/fechas-selectividad  

Puedes mirar la nota de corte del año anterior para tener una idea de la nota que te hará falta en 

otra de nuestras webs:  http://notasdecorte.es  . Pero recuerda. La nota de corte varía de un año a 

otro, y es imposible saber exactamente qué nota necesitas de antemano. Así que en caso de duda 

mejor intentar siempre mejorar tu nota de admisión. No te confíes. 

Vía 2: Solicitar el cambio de grado o universidad 

 

La ley establece que cada Universidad puede permitir esta segunda opción, la de cambio de 

estudio, específicamente para estudiantes que quieren cambiar de universidad y/o de grado.  

Va a ser más fácil explicar esta vía si definimos antes algunos términos: 

● Cambiar de universidad:  Dejar de estudiar en una universidad, para seguir tus estudios en 

otra. Puedes cambiar de universidad cambiando o no de grado. 
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● Cambiar de grado:  Dejar de estudiar un grado para cambiar a otro distinto. Por ejemplo, 

cambiar de Odontología a Medicina es un cambio de grado. Puedes cambiar de grado 

cambiando o no de universidad. 

● Universidad de origen y Universidad de destino:  Se refieren respectivamente a la 

universidad donde estás estudiando antes de cambiar, y la universidad a la que quieres 

cambiar. Si cambias de grado sin cambiar de universidad, entonces la universidad de 

origen y de destino es la misma. 

● Grado de origen y grado de destino:  Se refieren respectivamente al grado que estás 

estudiando antes de cambiar, y el grado al que quieres cambiar. Si cambias de universidad 

sin cambiar de grado, entonces el grado de origen y el grado de destino es el mismo. 

Para optar a una plaza a través de esta vía, hay algunas condiciones previas que es obligatorio 

cumplir: 

1. Sólo para grados oficiales:  Tanto el grado de origen como el de destino deben ser grados 

oficiales. Si cualquiera de los dos es una titulación propia, sólo te queda la opción de 

participar en el proceso general de admisión. 

2. Reconocimiento (convalidación) de al menos 30 créditos:  La universidad de destino debe 

"reconocer" al menos 30 de los créditos que ya has obtenido.  Para poner esto en 2

perspectiva, un año a tiempo completo de un grado son típicamente 60 créditos. El 

término oficial no es “convalidar”, sino "reconocer". Cuando la universidad de destino 

reconoce un crédito que has obtenido en tu universidad de origen, lo está dando por 

válido y aplicable al grado de destino.  

En la práctica, pides primero el cambio de estudio, y después la universidad de destino decide 

cuántos créditos te reconoce. Parte de la documentación que debes aportar con tu solicitud es 

precisamente documentación sobre las asignaturas que has estudiado y los créditos que has 

obtenido. Estos datos les permiten determinar qué créditos te reconocen. Si no reconocen al 

menos 30 créditos, te informan y esta vía para ti se acaba. En este caso sólo puedes optar al 

proceso general de admisión.  

Estos 2 requisitos básicos son aplicables incluso en el caso de cambios de grado sin cambiar de 

universidad. Lo único, como veremos a continuación, es que si cambias de grado dentro de una 

misma universidad hay mayor probabilidad de que te reconozcan más créditos. 

2  Cambio grado/universidad:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008   (Art.  9.3) 
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¿Cuántos créditos me van a reconocer? 

La ley establece unas reglas básicas que todas las universidades deben respetar cuando deciden 

reconocer o no los créditos que ya has superado . 3

Aquí resumimos lo más relevante. 

1.  Reconocimiento de créditos de asignaturas de formación básica   

● Cuando el grado de origen y el grado de destino son de la misma rama de 

conocimiento:  Si el título al que quieres cambiar es de la misma rama que el que estás 

estudiando ahora, la universidad de destino debe reconocerte todas las asignaturas de 

formación básica de esta rama que ya has superado, hasta por lo menos 36 créditos. Por 

ejemplo, si has superado 30 créditos de asignaturas que son de formación básica para tu 

rama, la nueva universidad debería reconocerte los 30.  

Si has superado 60, debería reconocerte al menos 36, y puede decidir si reconocerte (o no) 

una parte o todos los 24 créditos de formación básica adicionales que has superado. Si has 

superado más de 36 créditos de formación básica, la única forma de saber si te 

reconocerán más de 36 es consultarlo con la universidad en cuestión. 

Si estás cambiando a otro grado de la misma rama, pero dentro de una misma universidad, 

lo lógico es que tu universidad reconozca el 100% de tus créditos de formación básica. 

También sería lógico que reconociera los créditos, si los hubiera, de otras asignaturas que 

formen parte del plan de estudios de ambos grados. 

● Cuando el grado de origen y el grado de destino son de distintas ramas:  Si estás 

cambiando de rama de conocimiento, y si se da el caso de que ya has estudiado algunos 

créditos de formación básica de la nueva rama, también te los pueden reconocer. 

2.  Reconocimiento de asignaturas que no son de formación básica:  Aquí es donde entra el 

criterio de cada universidad. Lo típico es que la universidad mire el plan de estudios de cada 

asignatura que has estudiado, y en función de su semejanza con sus propias asignaturas, decida 

reconocerlas o no. Nuevamente, la única forma de saber cuántos de estos créditos te convalidarán 

es consultarlo con la universidad en cuestión. 

Requisitos adicionales y Criterios de admisión 

Además de los requisitos básicos que por ley aplican siempre, cada universidad puede establecer 

requisitos adicionales. Además, cada universidad decide para cada grado cuántas plazas reservar 

para estudiantes que acceden mediante esta vía. Por último, deciden los criterios y el baremo que 

usan para decidir a quién conceder las plazas en caso de que haya más solicitudes que plazas.  

3  Reconocimiento de créditos:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770   (Art. 6 y 
13) 
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En muchos casos los requisitos pueden cambiar entre facultades de una misma universidad, e 

incluso hay universidades donde los criterios varían entre grados de una misma facultad.  

Por ese motivo es importante informarte de los criterios para el grado y universidad específicos al 

que quieres cambiar. Te interesa saber: 

● Si exigen algunos requisitos más allá de los requisitos básicos 

● Cuántas plazas están reservadas para esta vía de acceso 

● En base a qué criterios adjudican las plazas reservadas  

● Las fechas en que se debe solicitar el cambio de estudios 

● La documentación que hay que presentar y cómo presentarla 

En el espacio de este libro es imposible recopilar los requisitos de todas las universidades y 

grados. Pero para que tengas una idea del tipo de requisitos adicionales que puede imponer una 

universidad, aquí hay algunos de los que hemos visto con más frecuencia: 

Ejemplos de posibles requisitos adicionales: 

● Que tu nota de acceso sea igual o mayor que la nota de corte que se pedía ese año para 

entrar en el grado de la universidad a la que quieres cambiar.  Quiere decir que si 

quedaste fuera de ese grado en un primer momento por no llegar a la nota de corte, 

tampoco puedes entrar luego por la vía de cambio de estudio salvo que mejores tu nota de 

acceso. Este requisito lo hemos visto con cierta frecuencia. Cuando existe te limita mucho 

esta vía, pero recuerda que siempre tienes disponible la vía del proceso general de 

admisión. 

● Que no hayas suspendido ninguna asignatura más de X veces.  Normalmente cuando 

ponen este requisito ponen el límite en 3 o más veces. Si estás cambiando tras tu primer 

año, no te habrá dado tiempo a suspender más de 1 vez. Así que probablemente este 

criterio, si lo encuentras, no te afectará. 

● Que sólo se admiten cambios de estudio desde determinados centros.  Este se da muy 

poco, pero hemos vistos casos. Cuando lo hemos visto es para limitar esta vía a estudiantes 

que vienen de centros adscritos a la universidad de destino. 

● Que el grado de origen debe ser el mismo que el grado de destino.  Es otro requisito que 

se da poco, pero lo hemos visto en algunos casos de grados muy demandados. 

● Que sólo se admiten cambios de estudio para determinados grados.  Esto pasa cuando la 

universidad de destino asigna un cupo de cero plazas para cambios de estudio a uno o más 

grados. Obviamente, si no admiten cambios de estudio en el grado que te interesa, sólo te 

queda la vía del proceso general de admisión. 
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● Que no estés afectado por normas de permanencia.  Es decir, que no estés obligado a 

abandonar la universidad de origen por incumplir sus normas de permanencia. 

Este listado de requisitos adicionales no pretende ser exhaustivo, simplemente queremos darte 

una idea de lo que puedes encontrar.  

También ilustra la importancia de informarte de los requisitos específicos que la universidad de 

destino haya establecido para el grado que te interesa. Si han puesto requisitos que no cumples, 

no puedes optar por la vía de Cambio de Estudios, y debes centrarte únicamente en la vía del 

Proceso General de Admisión. 

Si cumples todos los requisitos, entonces lo siguiente que quieres saber es cómo ordenan las 

solicitudes. Si para el grado que te interesa hay por ejemplo un cupo de 5 plazas, pero hay 10 

solicitudes que cumplen los requisitos, ¿Cómo deciden qué 5 estudiantes admitir? 

De nuevo, cada universidad es un mundo, pero damos aquí un listado de algunos de los factores 

que hemos visto usar para priorizar las solicitudes recibidas. 

Ejemplos de criterios que se pueden tener en cuenta para priorizar las solicitudes recibidas: 

● Tu nota de acceso:  La mayoría de universidades incluyen este dato en su fórmula de 

baremo. Algunos tienen en cuenta la nota de acceso con la que entraste por primera vez en 

la universidad, mientras otras mirarán tu nota actual (por ejemplo si has mejorado tu nota 

presentándote otra vez a Selectividad). 

● La nota media de tu expediente académico en la universidad de origen:  También es un 

dato utilizado por la mayoría de universidades.  

● Tu grado de origen:  Algunas universidades dan ventaja a algunos estudiantes en función 

de su grado de origen. Lo hacen de varias formas. Por ejemplo, hay universidades que para 

determinados grados dan prioridad a estudiantes que vienen del mismo grado de otra 

universidad. En estos casos, los estudiantes que vienen de grados distintos sólo tendrían 

posibilidad de entrar por esta vía si no hubiera suficientes estudiantes del mismo grado 

para completar el cupo reservado. Otra variante que hemos visto es aplicar un factor 

multiplicador a la puntuación de estudiantes cuyo grado de origen es afín al grado de 

destino. Por ejemplo, si el grado de destino es una ingeniería, podrían multiplicar por 1,3 

tu puntuación si vienes del mismo grado, y por 1,1 si vienes de cualquier otra ingeniería.  

● El número de créditos reconocidos:  Es menos frecuente, pero hay universidades que 

tienen en cuenta el número de créditos que te hayan reconocido. A más créditos 

reconocidos, más puntos para entrar.  

● Otros factores personales:  Algunas universidades dan puntos adicionales a estudiantes por 

circunstancias particulares. Algunos de los que hemos visto son: 

○ Por discapacidad 
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○ Por ser atleta de élite 

○ Por acreditar que tu familia se ha mudado de ciudad 

○ Por tener hijos menores de edad 

Normalmente la universidad tendrá una fórmula matemática para convertir los criterios en un 

único número que luego utilizará para ordenar las solicitudes que cumplen con los requisitos. 

Podría ser tan sencillo como sumar tu nota de acceso con la nota media de tu expediente, o tan 

complejo como asignar ponderaciones a cada criterio, y multiplicadores por cumplir 

determinadas condiciones.  

Uno de los esquemas de adjudicación más complejos que hemos visto es este de la Universitat 

Politècnica de València. Tiene ponderaciones distintas para cada grado. Aquí tienes una muestra: 

 

Ten en cuenta que los criterios que utiliza cada universidad pueden cambiar, así que toma esto 

simplemente como ejemplo. Puede que cuando leas esto el baremo de la UPV haya cambiado. 

¿Cómo encontrar los requisitos y criterios para esta vía? 

Para obtener esta información hay dos fuentes principales: 

1. Consultar la web de la universidad: Para ayudarte, puedes hacer búsquedas en Google del 

tipo “cambiar grado” , “continuar estudios” o “continuación de estudios” más el nombre de 

la universidad. 

2. Contactar con la facultad por teléfono y/o email. 
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Nuestra recomendación es hacer ambas cosas. Busca primero todo lo que puedas encontrar en 

Internet, y luego contacta con la facultad de destino para completar, confirmar y/o aclarar los 

datos que has encontrado. 

Aunque encuentres todo o parte de estos datos en la web, es importante contrastarlos 

directamente contactando con la facultad del grado al que quieres cambiar. Los datos de la web 

pueden estar desfasados, o pueden no ser completos.  

¡Recuerda! En muchas universidades los criterios pueden ser diferentes entre facultades, e incluso 

puede haber criterios distintos entre grados de una misma facultad. Es fundamental que sepas 

exactamente los criterios que se aplicarán a tu solicitud. 

 

 

Como el proceso para solicitar la vía de cambio de estudio (fechas, formularios, 

documentación solicitada, criterios de admisión, etc.) puede ser diferente en cada 

universidad, es importante informarte con tiempo del proceso específico que sigue 

la universidad a la que quieres cambiar. 

 

Cómo tramitar con éxito tu cambio de grado o universidad, paso a paso 

Para evitar sorpresas desagradables, sobre todo en cuanto a fechas o documentación a presentar, 

lo primero es: 

1. Conseguir toda la información que necesitas 

Contacta con la universidad donde quieres continuar tus estudios universitarios (puedes 

encontrar los contactos de todas las universidades en nuestro buscador de centros:  yaq.es/centro ). 

Tu primer objetivo es obtener toda la información de esta universidad relativa al proceso de 

admisión general, y el proceso de cambio de estudios. Aunque mucha información estará 

disponible en la web de la universidad, debes también llamar a la oficina de admisiones para 

comentar tu caso y completar y contrastar la información que tienes. ¡Así evitarás sorpresas! 

Aquí tienes un listado sobre todo  lo que deberías preguntar : 

Preguntas sobre el proceso de admisión general 

● Fechas y formularios para entregar la solicitud o preinscripción (en este enlace tienes las 

fechas de preinscripción y formularios online  para las universidades públicas)  

● Información relativa a pruebas específicas y sus criterios de admisión (habitual en la 

mayoría de universidades privadas) 

● Cuántas plazas hay para el grado que quieres estudiar  
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● Si hay límite de plazas, cuál fue la nota de corte del año pasado. Si ha habido algún cambio 

en el número de plazas disponibles respecto al año anterior (universidades públicas) 

● Materias que ponderan un 0,2 en la fase voluntaria para el grado que quieres estudiar (si 

quieres presentarte a la fase voluntaria para subir nota). También debes consultar las  tablas 

de ponderación 

 

Preguntas sobre el proceso de cambio de estudio 

● Número de plazas en el grado que quieres estudiar que reservan para estudiantes que 

llegan a través del proceso de cambio de estudio (puede que lo llamen el proceso de 

cambio de grado y/o universidad, o el proceso de acceso para estudiantes con estudios 

universitarios parciales) 

● Número de estudiantes admitidos por esta vía en el grado que quieres estudiar en los 

últimos 2 ó 3 años 

● Número de solicitudes recibidas por esta vía en el grado que quieres estudiar en los 

últimos 2 ó 3 años 

● Política de reconocimiento de créditos de la universidad 

● Dónde se solicita el cambio de estudio 

● Plazos para solicitar el cambio de estudio 

● Documentación necesaria para presentar la solicitud de cambio de estudio 

● Cuáles son los requisitos y criterios de priorización utilizados para decidir si admiten o no 

al estudiante que realiza la solicitud 

 

2. Anotar en el calendario las fechas claves 

Es importante cumplimentar los formularios y entregar toda la documentación en las fechas que 

cada universidad marca. Si tienes toda esta información anotada en un calendario no se te pasará 

por alto. 

Fechas a anotar: 

● Si piensas subir tu nota de acceso: 

o  ¿cuándo te debes matricular para la Selectividad/EvAU? 

o  ¿cuándo son los exámenes? 
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● ¿Cuándo se abre y cierra el plazo de preinscripción o admisión en la universidad de 

destino? 

● ¿Cuándo se abre y cierra el plazo de solicitud de cambio de estudios? 

 

3. Ejecutar tu plan de cambio de grado o universidad 

Es imprescindible seguir los pasos que te han dado para poder completar el proceso con éxito, 

cumplimentando y entregando la documentación necesaria en los plazos que cada universidad 

haya establecido. Como no tienes garantías de conseguir una plaza en tu grado o universidad 

ideal, haz un plan alternativo: ¿seguir en la misma universidad? ¿solicitar plaza en más de una 

universidad? 

 

4. El traslado de expediente. (Sólo en caso de que estás cambiando de universidad) 

Si tienes suerte y te admiten, ya sea mediante el proceso general de admisión, o el proceso de 

cambio de estudio, ¡enhorabuena!  Ya sólo queda el traslado de expediente.  

El traslado lo solicitas en la universidad en la que estás estudiando actualmente. Lo habitual es 

tener que rellenar un formulario de solicitud de traslado, un justificante de haber abonado las 

tasas (sí, aprovechan su última oportunidad para sacarte unos euros más) y una carta de admisión 

u otro documento demostrando que la otra universidad te ha admitido. Esto es orientativo, 

deberás consultar con tu universidad para que te cuenten cuál es su proceso. 

 

Recursos útiles:  

● notasdecorte.es  - Puedes ver todas las notas de corte de una universidad. En la home 

pincha en el nombre de la Comunidad Autónoma de la universidad que te interesa. En la 

siguiente página, verás a la izquierda una lista de todos los centros de esa Comunidad. 

Pincha en el nombre de cualquier universidad para ver las notas de corte de todos sus 

grados. 

● Tablas de ponderación para la fase voluntaria  - Si piensas presentarte a la fase voluntaria 

de la Selectividad/EvAU para mejorar tu nota de acceso, es importante elegir asignaturas 

que ponderan un 0,2. 

● Fechas de preinscripción y formularios online  - Lista con las fechas de preinscripción de la 

Selectividad/EvAU de todas las Comunidades Autónomas (se actualiza conforme se van 

publicando). 

● Carreras de cada rama de conocimiento  - Aquí puedes ver las cinco ramas de 

conocimiento, y las carreras que incluye cada una. Hay casos donde carreras con el mismo 
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nombre están clasificadas en ramas diferentes por distintas universidades. Para estar 

seguro, consulta siempre con la universidad en cuestión. 

Pros  Hay buenas probabilidades de que te reconozcan muchos de los créditos que 
superas el primer año. 

Puedes mejorar tus posibilidades presentándote de nuevo a la Selectividad para 
aumentar tu nota de acceso. 

Contras  No hay garantía de que lograrás ser admitido en el otro grado o universidad al año 
siguiente. Es posible que tengas que seguir estudiando lo mismo o en el mismo 
sitio.  

 

ESTRATEGIA 2: ENTRAR DESDE UN CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Actualmente, desde cualquier ciclo de grado superior se puede acceder a cualquier grado 

universitario, sin necesidad de presentarse a la Selectividad/EvAU. Como veremos en detalle más 

adelante, tu nota media del ciclo de FP superior se convierte en tu nota de acceso a la 

universidad. Además la podrás mejorar en hasta 4 puntos, presentándote a la Fase Voluntaria de 

la Selectividad/Evau. 

Esto convierte a la Formación Profesional en una excelente vía alternativa hacia los estudios 

universitarios en caso de no superar la nota de corte. 

 

 

Los estudiantes que acceden a la Universidad desde un FP Superior compiten en 

igualdad de condiciones con los estudiantes de Bachillerato. No hay un cupo aparte 

para estudiantes de FP. 

 

Ventajas de acceder desde FP a una carrera universitaria 

La idea es sencilla. Si no te convence ninguno de los grados en los que te hayan admitido, puedes 

optar por estudiar un ciclo de grado superior. Son dos años de estudio, por lo que es una ruta más 

larga hacia tu objetivo. Pero también tiene sus ventajas. 

1. Puedes mejorar mucho tu nota de admisión:  Tu nota media del ciclo de FP va a ser tu 

nota de acceso a la Universidad. Y, como sabes, en general es más fácil sacar una media alta 

en un ciclo formativo que en bachillerato. Además, todos los estudiantes de ciclo 

superiores pueden presentarse a la Fase Voluntaria y subir su nota  para el acceso a la 

universidad hasta 4 puntos más, como cualquier estudiante que viene de bachillerato.  
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2. Compites en igualdad de condiciones con los estudiantes de bachillerato.  No hay cupos 

en el acceso a la universidad para los estudiantes que vienen desde FP. Muchos estudiantes 

nos han preguntado sobre este tema, porque en el pasado sí había un cupo, pero no lo hay 

actualmente. Por tanto, compites directamente con los estudiantes de bachillerato. Tienes 

además la ventaja de que en general es más fácil que saques mejores notas en un ciclo 

formativo de grado superior de las que sacarías en bachillerato.  

3. Mayor flexibilidad y opciones laborales:  Al terminar el ciclo de FP, puedes decidir entre 

iniciar un grado universitario o ponerte a trabajar. No tienes que decidir ahora, pero tienes 

más opciones para el futuro. Esto te da mayor flexibilidad para adaptarte a las 

circunstancias en las que te encuentres en dos años. 

4. Mayor atractivo para empresas:  La combinación de FP con un grado universitario es algo 

que te diferenciará de la mayoría de candidatos - sobre todo si sigues nuestra 

recomendación y eliges un FP relacionado con el grado universitario que quieres estudiar. 

Los estudios de FP te aportan conocimientos prácticos y además experiencia laboral. Son 

dos cosas valoradas por cualquier empresa y que muchos estudiantes universitarios no 

tienen. 

5. Convalidación de créditos:  Según el Ciclo de FP y el grado que eliges, en muchos casos 

podrás convalidar algunos créditos al iniciar tus estudios universitarios. Para ello, deben 

pertenecer ambos estudios a la misma rama de conocimiento. Esto cambia mucho por 

universidad y comunidad autónoma, pero es una ventaja que debes tener en cuenta. 

 

 

Consigue tu Grado Universitario en solo año y medio:   Con tu título de FP Superior 

de España en la mano puedes ir a Dinamarca y conseguir una carrera universitaria 

cursando un “Top-up Degree” que dura sólo un año y medio. Por si fuera poco, los 

estudios universitarios en Dinamarca son 100% subvencionados y tienen una amplia 

oferta de carreras que puedes cursar en inglés. 

En España es competencia de cada centro decidir qué créditos de FP convalidan. En 

general, no suelen ser tan favorables con el estudiante como en Dinamarca. Aún así, 

ya hay centros en España, principalmente privados, que están convalidando un 

mayor número de créditos para hacer más atractiva su oferta. 

Puedes informarte en esta página oficial del Ministerio de Educación Danés: 

Study in Denmark 

● Información general del sistema Danés 

● Listado de “Top-up -Degrees” en Dinamarca 
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Cómo acceder a la Universidad desde FP 

Para acceder a la Universidad española desde FP,  sigues el mismo proceso que los estudiantes 

que acceden desde el bachillerato. La única diferencia importante es en el cálculo de tu nota de 

acceso, y el hecho de que no tienes que examinarte de la Fase General de la Selectividad. 

Para los titulados de FP Superior, su nota de admisión a la universidad es simplemente su nota 

media del ciclo formativo. Puedes acceder a la universidad con esa nota, sin hacer Selectividad. 

Sin embargo, si el grado que quieres estudiar tiene nota de corte, querrás intentar subir tu nota 

hasta en 4 puntos presentándote a la Fase Voluntaria de la Selectividad/EvAU.  

Presentarte a la fase voluntaria es opcional, pero si no lo haces estarás en desventaja frente a los 

que sí lo hacen. 

De hecho, por mi experiencia entrevistando a cientos de estudiantes, te puedo asegurar que un 

ciclo formativo de grado superior facilita mucho la entrada a la universidad. 

¿Cómo subir tu nota de admisión a la Universidad desde FP? 

Puedes subir tu nota de admisión hasta en 4 puntos presentándote a la fase voluntaria de la 

Selectividad/EvAU. Debes examinarte de materias de bachillerato a las que la universidad donde 

quieres estudiar les da la máxima ponderación. Se ajustará a los siguientes criterios y que son 

iguales que para los estudiantes que acceden desde el Bachillerato: 

● Los estudiantes de ciclos formativos de grado superior podrán realizar un mínimo de 2 

materias y un máximo de 4 (3 en Cataluña). 

● El contenido de los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la prueba voluntaria 

será el de las materias de modalidad de segundo de Bachillerato. 

● Cada ejercicio tendrá dos opciones diferentes, entre las que el estudiante elegirá una. 

● Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos, 

con dos cifras decimales. Se considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una 

calificación igual o superior a 5 puntos. 

¿Cómo se calcula la nota de admisión a la universidad para lo estudiantes de FP? 

Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que 

corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales,  
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redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

Siendo: 

NMC: Nota media del ciclo formativo de grado superior 

M1, M2: Las calificaciones de los dos ejercicios superados de la fase voluntaria (con calificación 

mayor o igual a 5) que otorguen al estudiante mejor nota de admisión. 

a, b: parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase voluntaria. 

Los parámetros de ponderación a y b tendrán un valor comprendido entre 0,1 y 0,2, otorgado 

por las universidades en función de la idoneidad de los temarios para seguir con éxito los 

estudios universitarios a los que opte el estudiante. 

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase voluntaria, sólo si 

están adscritas a la rama de conocimiento del título al que quieres acceder. 

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

universitarias. 

Ten también en cuenta que cada curso las universidades publican para cada uno de sus grados las 

materias válidas para subir nota en la fase voluntaria. 

Puedes consultar aquí las  tablas de ponderación para las universidades de toda España . 

Para que te quede bien claro cómo se calcula la nota de acceso cuando se accede a la universidad 

desde la FP, lo vamos a ver con un ejemplo: 

 

Ana ha conseguido el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. Quiere seguir 

estudiando Odontología en la universidad. 

En el ciclo ha conseguido una nota que no está nada mal: 8,75. Aún así necesita 

presentarse a dos materias de la prueba voluntaria de la Selectividad/EvAU para subir su 

nota de admisión. 

Teniendo en cuenta que su nota media del ciclo fue de 8,75 y las calificaciones para los 

ejercicios de la prueba específica son: 

•  Química: 9 

•  Biología: 6,5 

El Parámetro de Ponderación establecido por la Universidad donde quiere estudiar es de 

0,2 para ambas materias. 

Por tanto, su Nota de admisión es = 8,75 + (0,2*9 )+ (0,2*6,5) = 11,850 
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Muy importante:  Elige siempre las materias que más ponderan para el grado y 

universidad donde quieres estudiar, pues así es más fácil subir la nota de admisión. Ten 

en cuenta que no todas las materias tienen el mismo valor y que materias que 

ponderan para estudiar un grado en una universidad podrían ponderar menos o nada 

en otra universidad. 

Importancia de la Rama de Conocimiento 

Cada Ciclo de FP superior, y cada Grado Universitario está vinculado de manera oficial a una o 

más de estas 5 Ramas de Conocimiento: 

● Artes y humanidades 

● Ciencias 

● Ciencias de la salud 

● Ciencias sociales y jurídicas 

● Ingeniería y arquitectura 

Hay 3 motivos importantes para elegir un ciclo que pertenece a la misma rama de 

conocimiento de la carrera que quieres estudiar: 

1. En algunas comunidades autónomas quedas fuera si no:  Al cierre de la edición de este 

libro, hay 4 comunidades -Andalucía, Baleares, País Vasco y Murcia- que dan preferencia 

en el acceso a la universidad a los estudiantes de FP cuyo ciclo pertenece a la misma  rama 

de conocimiento del grado al que quieren acceder.  Por tanto, en estas comunidades si tu 

ciclo no es de la misma rama que la carrera directamente no entrarás salvo que la nota de 

corte sea un 5. 

Como esta lista puede cambiar en cualquier momento, es importante consultar este punto 

con las universidades que estás valorando antes de rellenar tu hoja de preinscripción.  Ten 

en cuenta también que, si entras en un ciclo de FP ahora, es posible que cuando termines 

en 2 años habrá más comunidades que se hayan sumado a esta lista. 

2.  Te da una ventaja académica:  Frente a los estudiantes que entran en la universidad 

desde Bachillerato, los que han hecho un ciclo de FP Superior relacionado con la carrera 

les suele resultar más fácil los estudios. Básicamente se debe a que durante el ciclo 

formativo se adquieren conocimientos prácticos que luego permiten aprovechar más las 

clases en la universidad. A eso hay que sumar la madurez que suponer tener 2 años más y 

la experiencia práctica que se consigue en empresas durante el ciclo. 

3.  Ahorrarás dinero y tiempo por la convalidación de créditos:  El principal criterio de 

convalidación es la similitud entre las asignaturas del ciclo de FP y de la titulación 

universitaria. Obviamente, estudios que pertenecen a la misma rama comparten más 

contenido. Damos muchos más detalles sobre la convalidación de créditos más adelante. 
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Un motivo más para elegir bien la rama de conocimiento:   En el caso de que dos 

estudiantes de FP tengan la misma nota de acceso a la universidad, tiene preferencia 

el estudiante cuyo ciclo esté adscrito a la misma rama de conocimiento que la del 

grado universitario que quiere estudiar. Los empates son poco frecuentes, ¡pero no 

cuesta nada tenerlo en cuenta!  

 

¿Cómo saber a qué rama de conocimiento pertenece un ciclo formativo o una 

carrera universitaria? 

Para ver qué ciclos pertenecen a la misma rama que el grado que quieres estudiar, necesitas dos 

fuentes de información. 

1. Relación entre Ciclos de FP y Ramas de Conocimiento:   En el Anexo III “Tabla de 

Adscripción de FP a Ramas de Conocimiento” encontrarás una tabla con todos los ciclos de 

FP Superior, y las ramas de conocimiento al que están relacionados.  

2. Relación entre Grados Universitarios y Ramas de Conocimiento:  Cada universidad 

decide a qué rama de conocimiento pertenece cada uno de sus grados. Por tanto, no hay 

una tabla definitiva como existe para los Ciclos de FP.  Puedes consultar una lista muy 

completa de los grados ofrecidos en España y sus ramas de conocimiento asociados en 

yaq.es/carreras-universitarias . De todas formas, siempre es recomendable confirmar este 

dato con la universidad donde quieres estudiar. 

¿Cuántos créditos de FP me van a convalidar para el grado? 

En algunos casos, las universidades reconocen créditos a los estudiantes que entran desde FP 

Superior. Si estás decidiendo qué Ciclo de FP estudiar, es una buena idea consultar qué ciclos te 

darían (a día de hoy)  el mayor reconocimiento de créditos para los grados que te interesan. Cada 

crédito que te convalidan supone un ahorro importante de tiempo y dinero, así que ¡vale la pena 

tenerlo en cuenta! 

Cada universidad tiene libertad para decidir cuántos créditos reconoce a los titulados de FP 

Superior cuando empiezan un grado.  Sin embargo, no todas las universidades reconocen 

créditos de FP. Y las que sí reconocen créditos de FP, no lo hacen necesariamente para todos los 

grados universitarios que ofrecen, ni para todos los ciclos de FP.  

Datos de convalidación de todas las universidades 

Las universidades que reconocen créditos de FP Superior publican tablas que indican para cada 

grado, de qué ciclos van a reconocer créditos, y cuántos créditos reconocen. Así, para cada grado 
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que te interesa, puedes consultar cuál es el ciclo de FP superior que luego te daría el mayor 

número de créditos reconocidos.  

 

 

Consultar las tablas de reconocimiento de créditos:  Para ayudarte a hacer esa 

consulta hemos creado una página en nuestra web forofp.es donde tienes links a las 

tablas de reconocimiento de créditos publicadas por las universidades. 

Tablas de reconocimiento de créditos de FP para cada Universidad 

 

Ejemplo de reconocimiento de créditos 

Por ejemplo, aquí hay una tabla de convalidación de la Universidad Carlos III de Madrid: 

 

Fuente: http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/uc3mconvalidacionesfp_defact_1.pdf 

La tabla muestra los créditos que reconoce a titulados de FP en Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas, si acceden al grado en Ingeniería Informática. En este caso, reconocen un total de 

30 créditos repartidos entre 6 créditos de Formación Básica, 12 de Asignaturas Obligatorias y 12 

de Asignaturas Optativas. Un año a tiempo completo suele ser 60 créditos, por lo que en este caso 

ahorrarías medio año. 

Para este grado en particular, la Universidad Carlos III sólo reconoce créditos de FP si vienes de 

una de las siguientes 5 titulaciones de FP Superior.   
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Resumen del reconocimiento de créditos de FP en la Universidad Carlos III  

para el Grado en Ingeniería Informática 

Ciclo de Formación Profesional  Créditos 
reconocidos 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas  30 

Desarrollo de Aplicaciones Web  42 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  30 

Administración de Sistemas Informáticos  36 

Administración de Sistemas Informáticos en Red  36 

  

 

Estos datos sugieren que  si tu plan es estudiar FP para después entrar en Ingeniería Informática 

en la Carlos III, el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web es el que te daría más créditos 

reconocidos. 

De FP a la Universidad, la experiencia de una estudiante 

Como muchos estudiantes,  Elena Santamaría Rodríguez  estudió un ciclo formativo con la idea 

de luego seguir formándose en la universidad.  

Aquí nos comparte su experiencia y su visión como estudiante. 

¿Por qué decidiste estudiar un ciclo formativo?  No tenía muy claro lo que quería estudiar 

después del bachillerato y como no obtuve nota suficiente en Selectividad, preferí esperarme y 

probar algo intermedio que tuviera salidas. Fue una idea a la que mi madre me animó. Siempre 

con la idea de después ir a la Universidad. 

¿Cómo valoras la formación que has recibido en tu ciclo formativo?  Buena. La formación 

profesional está directamente destinada a trabajar y no tiene tanto en cuenta los conocimientos 

teóricos sobre la materia. 

¿Qué es lo mejor de estudiar un ciclo formativo?  Durante la formación, la práctica se impone 

sobre la teoría, preparándote mejor para las tareas que tendremos que realizar día a día en 

nuestro puesto de trabajo, en vez de memorizar contenido que seguramente se nos olvidará y no 

utilicemos. 

¿Y lo peor?  Que los titulados en FP no están aún tan valorados como deberían. Siempre se tiene 

más en cuenta a alguien que tiene un grado universitario que el que tiene un grado superior. 
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¿Por qué has decidido seguir estudiando en la Universidad?  Porque era la idea inicial que tenía 

desde el principio y así puedo tener una formación más completa y diversificada. Un FP está muy 

bien, pero si quieres avanzar desde mi punto de vista es insuficiente. 

Para ti, ¿qué ventajas tiene acceder a la Universidad desde FP?  Principalmente que vas con una 

buena base. También que no hace falta hacer Selectividad (sólo la fase voluntaria si se quiere subir 

nota) y la convalidación de créditos si eliges una carrera que pertenece a la misma rama de 

conocimiento del FP que cursaste. 

Un consejo para estudiantes que se estén planteando estudiar un ciclo formativo y luego ir a la 

Universidad.  Que trabajen y estudien mucho durante el curso para sacar una buena media y así 

tener mejor nota de acceso a la universidad. Y que se piensen a la hora de elegir el ciclo formativo 

qué es lo que quieren estudiar luego en la Universidad, ya que es más fácil acceder a un grado 

universitario que pertenezca a la misma rama del FP que cursaste. 

Recursos: 

● Forofp.es  - web con buscador de titulaciones de Formación Profesional, además de 

artículos informativos 

● Todofp.es  - web del Ministerio sobre FP 

Pros  ● Tu media del ciclo es tu nota de acceso, y la puedes mejorar presentándote a la 
fase voluntaria de la Selectividad/EvAU. 

● En general, a un mismo estudiante le resulta más fácil sacar nota en FP que en 
Bachillerato y en la Fase Obligatoria de Selectividad. 

● Si has cursado bachillerato y te has presentado a la Selectividad/EvAU (tanto la 
Fase Obligatoria como la Voluntaria) puedes usar la mejor nota de entre tu nota 
de la Fase Obligatoria y tu nota media del Ciclo Superior para calcular tu nota 
de admisión. 

● El título de FP te da la opción de poder trabajar como plan B, o incluso 
compaginar un trabajo con los estudios universitarios. 

● Si eliges un ciclo de FP para el que te convalidan muchos créditos, es posible 
acabar el grado en 3 años. O incluso en 1 año y medio si estudias el grado en 
una universidad de Dinamarca. 

Contras  Tardas dos años más en entrar en el grado, y aún corres el riesgo de no obtener 
una nota suficiente. 

 

ESTRATEGIA 3: ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 

¿Quién ha dicho que para trabajar en España tienes que haber estudiado en España? 

Pues no, no hace falta. Puedes estudiar en el extranjero, obtener experiencia internacional, y 

luego volver a España (o no) con un currículum que te hará destacar. Experiencia en entornos 

 

© 2019 Compás Mediterráneo S.L. 

 

https://forofp.es/?utm_source=elqq&utm_medium=ebook&utm_campaign=productos
http://todofp.es/


4/23/2019 Book - Cómo Estudiar Lo Que Quieres - Google Drive

https://docs.google.com/document/d/12GmZWQxePx9DeR5sNx2j8_a1bt9XFQurOwxjcT8p09g/edit# 63/99

63 

multiculturales, dominio de idiomas… son características muy atractivas para la mayoría de 

empresas. 

Incluso si necesitas alguna acreditación nacional para ejercer tu profesión en España, como por 

ejemplo es el caso de los médicos, no debe ser una barrera para estudiar en el extranjero. Sólo 

tienes que homologar tu título en España una vez termines.  

¡Ojo! No todos los títulos son homologables. 

Asegúrate de antemano que la titulación que escoges va a ser homologable. Para ello, un buen 

sitio para empezar es el Servicio de Información Administrativa del Ministerio de Educación. Las 

urls de las webs de la administración cambian con frecuencia por lo que no ponemos aquí un link 

específico. Si buscas en un buscador de Internet la frase “ministerio educación homologar grado” 

deberías encontrar fácilmente la información oficial sobre este tema. 

También es altamente recomendable pedir que la universidad extranjera te ponga en contacto 

con exalumnos que han podido homologar sus títulos en España. Si no los hay, mal asunto. 

¡No tiene que ser mucho más caro! 

Hay países como Dinamarca o Escocia donde la matrícula es gratis. 

¿Por dónde empezar? 

Consulta con la Embajada en nuestro país del destino donde estás considerando estudiar. Ahí te 

informarán de todas las peculiaridades de su sistema universitario. 

En general, si decides estudiar en un país perteneciente a la Unión Europea, todo debería ser más 

fácil, pero para no llevarte sorpresas, consigue toda la información necesaria cuanto antes.  

 

Recursos útiles:  

● Información oficial sobre proceso de homologación de títulos extranjeros en España 

● Post sobre cómo estudiar en Inglaterra  - El post describe el proceso de admisión y da 

consejos para entrar en Cambridge en particular, pero gran parte de la información es 

aplicable a cualquier universidad de Inglaterra. 

 

Pros  Obtienes experiencia internacional y dominio de idiomas. Haces contactos 
internacionales, que te pueden servir a lo largo de tu carrera profesional. 

Contras  Si estudias fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, para optar a puestos 
que requieren un título oficial, tendrás que homologar tu título en España. 
Requiere mayor esfuerzo previo para investigar la calidad de la enseñanza y 
asegurar que el título sea homologable. También el coste de la matrícula suele ser 
más alto, a lo que hay que añadir los gastos de viaje, alojamiento, etc. 
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ESTRATEGIA 4: TOMAR UN AÑO SABÁTICO PARA SUBIR NOTA 

 

Si no puedes entrar este año en unos estudios que te convencen, una opción es tomarte un año 

sabático, o “gap year”. Se trata de pasar un año haciendo cosas que te ayudan a desarrollar 

habilidades, explorar tus intereses, obtener experiencia laboral, conocer el mundo y en general 

madurar como persona. Diferentes estudios destacan varios beneficios para los estudiantes que se 

toman un año sabático frente a los que entran directamente tras el bachillerato en la universidad:  

● Mayor satisfacción con los estudios universitarios elegidos 

● Mejor rendimiento académico 

● Mayor confianza y determinación de conseguir sus objetivos 

Es tiempo que debes utilizar también para preparar de nuevo la Selectividad/EvAU para subir 

nota de cara al año próximo. Además podrías aprovechar el tiempo para viajar, mejorar tus 

idiomas, hacer voluntariado, ayudar en el negocio familiar… Las posibilidades son infinitas, y si lo 

planteas bien puede ser un elemento diferencial en tu currículum. 

Pros  Puedes mejorar tus opciones para entrar en la universidad que más te interese. El 
tiempo invertido no cae en saco roto. 

Contras  Tardas un año más, tienes que pasar de nuevo por la Selectividad/EvAU, y aún así 
no tienes plenas garantías de conseguir tu plaza universitaria donde quieres. 
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QUÉ OPCIÓN ESCOGER 

Como ves, las estrategias son muchas. ¿Cómo saber cuál es la mejor para ti? Nuestra 

recomendación es que te informes en profundidad de tus opciones teniendo en cuenta tu 

situación familiar y personal. Por eso, antes de lanzarte por tu cuenta, habla con tus padres. Como 

para tomar una buena decisión hay que tener información de primera mano, te recomendamos 

hablar también con: 

1. El servicio de información al estudiante  de las universidades que te interesan o imparten 

la titulación que quieres hacer. En los servicios de admisión te explicarán cuáles son tus 

posibilidades de entrar con tu nota, si no ahora, sí el próximo curso. Es importante 

contrastar la información, porque a veces dependiendo de la persona que te atienda o 

incluso de cómo uno entienda la información podemos equivocarnos. Por eso, cualquier 

información que te faciliten que sea también por escrito. Así evitarás confusiones o 

malentendidos. 

2. Tu orientador o tutor.  Explícale tu situación personal y pídele que te explique qué 

opciones tienes para conseguir tu objetivo. Seguro que ha tenido entre sus alumnos a otros 

estudiantes que han pasado por tu misma situación. 

3. Estudiantes o profesionales que ya han conseguido lo que tú pretendes.  Sólo 

preguntando a gente que ya ha conseguido lo que tú quieres te descubrirán posibilidades 

que quizás ni te habías imaginado que existían. Por ejemplo, para trabajar como periodista 

no es imprescindible estudiar Periodismo. Más de un profesional ha estudiado otra cosa, 

pero ha hecho una buena carrera en este campo gracias a sus buenas dotes de 

comunicación y a su experiencia profesional. También existe la opción de estudiar un 

máster que te enseñe la profesión. ¡Abre tu mente! 

Conclusión 

No entrar en la carrera o universidad que más querías es sin duda un chasco. Sin embargo, hay 

diferentes estrategias que puedes emplear para intentar dar la vuelta a la situación. Está claro que 

ninguna de estas estrategias es infalible, así que es importante preparar más de una alternativa. 
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INTRODUCCIÓN 

En este punto debes ya tener tu ranking personal de universidades (si no, consulta la Sección 1). 

También conoces las principales estrategias para entrar en un grado aunque no te haya dado la 

nota (Sección 2). Ahora vamos a combinar tu ranking personal con estas estrategias para crear tu 

estrategia de admisión. 

¿Qué es una estrategia de admisión? 

De modo general, tu estrategia de admisión es tu plan de acción para conseguir plaza en el grado 

y universidad de tu primera elección. El objetivo es entrar directamente si es posible. Si no te 

diera la nota para entrar directamente, la estrategia sigue por entrar mediante alguna de las 

estrategias presentadas en la Sección 2 de este libro. 

Obviamente, si entras directamente en tu primera elección, no hay más que hacer. En su nivel 

más básico entonces, tu estrategia de admisión es la respuesta a la pregunta ¿qué estrategia voy a 

seguir para entrar en mi primera elección si no me admiten en primera instancia? Dicho de otra 

manera, ¿cuál va a ser tu Plan B, y cuáles tus planes C y D? Esta es una decisión personal que tú 

debes tomar sopesando tu situación e intereses, así como los pros y contras de las distintas 

estrategias. 

Priorizar tus planes B 

En la práctica, conviene perseguir tus posibles planes B a la vez y luego elegir de entre tus 

opciones una vez sepas dónde te han admitido. Dicho esto, conviene que hagas un esfuerzo para 

priorizar ahora exactamente cuál es tu plan B, cuál tu plan C, etc. Te ayudará a aclarar tu 

pensamiento y centrar tu energía en preparar las estrategias alternativas que más te interesan. 

Para algunas de estas estrategias, si esperas a perseguirlas hasta después de saber si te han 

admitido en tu primera elección, será demasiado tarde. Por ejemplo, si quieres incluir la 

posibilidad de estudiar un Ciclo de FP entre tus estrategias alternativas, tienes que investigar esa 

opción y solicitar plaza a la vez que estás preparando tu solicitud para la universidad.  

Por eso, es importante también tener claro cuál de las estrategias NO vas a perseguir, sabiendo 

que en algunos casos si cambias de idea luego te va a llevar más tiempo. 

Ahora vamos a ver, uno por uno, los pasos que hay que tomar para ejecutar tu Estrategia de 

Admisión.  
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PASO 1: ELEGIR TUS GRADOS PRIORITARIOS Y SECUNDARIOS 

Aunque haya una universidad y grado que sean tu primera elección, en realidad es normal que 

para ti haya más de una universidad y grado donde, si entras, estarías feliz. Vamos a llamar a estas 

tus opciones “prioritarias”. Luego hay otras universidades y grados que serían tus opciones 

“secundarias”. Estos son grados y/o universidades que aceptarías en caso de no entrar en alguna 

de tus opciones prioritarias, pero intentarías luego cambiar. 

Con esto en mente, debes ahora dividir tu ranking en 3 grupos: 

1. Opciones Prioritarias:  Estas son opciones que si entras en cualquiera de ellas, estarías 

bastante feliz y en principio no intentarías cambiar. Obviamente, la primera opción de tu 

ranking entra en este grupo de opciones, pero es normal que haya 2 o incluso más 

opciones con las que estarías bastante satisfecho. 

2. Opciones Secundarias:  Estas son opciones para ti aceptables, aunque si te matricularas en 

alguna de ellas, intentarías después cambiar a una de tus Opciones Prioritarias. Para ser 

una Opción Secundaria, debes preguntarte: ¿Estaría yo dispuesto a terminar la carrera en 

esta universidad o en este grado si no consigo cambiar a una de mis Opciones Prioritarias? 

Si la respuesta es no, entonces esta opción no es una Opción Secundaria, sino una Opción 

Descartada.   

3. Opciones Descartadas:  Estas son opciones que tu consideras inaceptables. No hay ninguna 

circunstancia en la que te ves dispuesto a estudiar toda la carrera. 

Tómate un momento para coger tu ranking y divídelo en estas tres agrupaciones. El gráfico que 

ves a continuación es ilustrativo de cómo se hace. El número de opciones que metas en cada una 

de las categorías depende únicamente de ti. 
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PASO 2: REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN (Universidades Públicas) 

Ahora estamos preparados para solicitar la entrada a las universidades públicas que figuran entre 

tus opciones Prioritarias y Secundarias. Esto se hace mediante el proceso de Preinscripción. Hay 

cuatro datos clave que hay que saber sobre la preinscripción para no equivocarte.  

4 Datos clave sobre la preinscripción 

Cada año hay estudiantes que, teniendo nota suficiente, no entran en su primera elección por 

errores que cometen en la fase de preinscripción. En la mayoría de los casos es por no entender 

correctamente cómo funciona el proceso.  

Para que no te pase a ti, lee atentamente los siguientes datos clave por si acaso, incluso si crees 

que ya lo sabes todo sobre la preinscripción. Te llevará sólo un momento, y evitarás posibles 

problemas gordos más adelante. 

1. Hay que rellenar un único formulario por comunidad autónoma 

Cada comunidad tiene un modelo de preinscripción propio que vale para solicitar plaza en todas 

sus universidades públicas. La única excepción es la UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) que aunque es pública, tiene un formulario propio. 

 Los formularios se pueden rellenar online sin necesidad de desplazarte. 

Si todas las universidades donde quieres solicitar plaza son públicas y de una misma comunidad 

autónoma, debes entregar un único formulario de preinscripción donde nombras todos los 

grados/universidades que te interesan. Se puede presentar online o en cualquiera de las 

universidades públicas de la comunidad.  

Si las universidades que te interesan se reparten entre más de una comunidad, tendrás que 

entregar el formulario de cada comunidad correspondiente. 

 

 

Es importante que sólo presentes una solicitud por comunidad. En el caso de 

presentar más de una, se anularían todas y te quedarías sin poder hacer la 

preinscripción en esa convocatoria.  

 

2. Puedes estudiar en otras comunidades autónomas compitiendo en igualdad de 

condiciones con los estudiantes que allí residen. 

Tu nota de acceso es válida para todas la universidades públicas de España, por eso no tienes que 

preocuparte. Lo único que cambia a veces entre comunidades son las tablas de ponderación. 
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Entre los recursos digitales entregados con la compra de este libro hay un PDF con las tablas de 

ponderación de cada una de las comunidades autónomas.  Así podrás ver rápidamente qué 

materias ponderan en cada comunidad para el grado que quieres estudiar. 

El hecho de que los exámenes de Selectividad no sean iguales en todas las comunidades ha 

generado muchas quejas por parte de los estudiantes que residen en las comunidades con 

pruebas más exigentes. Por eso mucha gente estamos a favor de que haya una única prueba, 

idéntica en toda España, y con una corrección homogénea.  

3. ¡Es MUY IMPORTANTE el orden en que escribes los grados que te interesan! 

En el formulario debes marcar por orden de preferencia (de mayor a menor prioridad) las 

diferentes titulaciones y universidades en las que quieres conseguir plaza. Cada año hay muchos 

estudiantes que quedan fuera de su primera elección sólo por no haberla puesto primero. 

Me explico. 

En cada comunidad autónoma la adjudicación de todas las plazas universitarias públicas está 

centralizada. Por eso echas un único formulario por comunidad. Cuando llega tu turno, primero 

miran a ver si entras o no en el primer grado que has nombrado. Si no, miran el segundo, etc.  

¡Ojo! En cuanto entras en un grado, esta comunidad autónoma ya no te considera para ninguno 

de los grados que vienen más abajo en tu lista. Si por lo que sea has puesto el grado que más te 

gusta en tercera posición, pero te admiten en el que has puesto en segunda… pues la has liado y a 

ver qué haces ahora.  Por lo que más quieras, ¡mucho cuidado con esto! 

 

 

Importante: Hay que poner en primera posición, sí o sí,  la opción que más quieres, 

aunque creas que es difícil que entres. Aunque no entraras en tu primera opción, 

eso no te perjudica de cara a entrar en tu segunda y sucesivas opciones. En cambio, 

si en la preinscripción no pones en primera posición la opción que más quieres, 

puedes quedar fuera de esa opción ¡aunque tengas nota suficiente! 

 

4. Los formularios de preinscripción de cada comunidad no valen para las universidades 

privadas 

Probablemente ya lo sabes, pero por si acaso, vale la pena repetirlo. Las universidades privadas 

no utilizan los formularios de preinscripción comunitarios. Cada universidad privada tiene su 

propio formulario de solicitud que normalmente puedes bajar de su web. 
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Prepara una lista priorizada de grados públicos por comunidad autónoma 

Como cada comunidad tiene su propia hoja de preinscripción, hay que extraer de tu Ranking 

Personal un listado priorizado de grados públicos por comunidad.  

Es muy sencillo. Sólo tienes que separar los grados de tu ranking en rankings individuales por 

comunidad autónoma. No incluyas ningún grado de universidades privadas en estos rankings por 

comunidad. Retomaremos las universidades privadas más adelante en el “Paso 3: Solicitar la 

entrada en Universidades Privadas.” 

El siguiente gráfico ilustra cómo separar tu ranking global en rankings por comunidad. 

 

Presentar la solicitud de preinscripción 

Ya sólo te queda presentar la solicitud de preinscripción de cada comunidad autónoma en la que 

haya grados públicos de tu ranking. 

En este link mantenemos un directorio actualizado de  fechas y enlaces a los formularios de 

preinscripción  de cada comunidad autónoma.  

¿Cuándo debes presentar la solicitud?  Los plazos varían según cada comunidad, pero en general 

suele comenzar a mediados de junio y se prolonga hasta mediados de julio. Esto es lo que se 

llama generalmente la “Fase A” de preinscripción. Además, en la mayoría de comunidades 

autónomas existe una segunda preinscripción, la “Fase B”, que generalmente se realizaba a finales 

de septiembre o principios de octubre, y está indicada sobre todo para aquellos alumnos que 

realizan la Selectividad/EvAU en la 2ª convocatoria. No obstante, la tendencia es que esta fase se 

adelante a mediados de julio y se prolongue hasta mediado de agosto. Es importante tener claro 
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que en esta segunda convocatoria sólo puedes optar a las titulaciones donde quedan todavía 

plazas vacantes o no hay límite de plazas. 

 

 

¡IMPORTANTÍSIMO! Debes presentar tu solicitud en el primer período de 

preinscripción, y debes presentarte en la primera convocatoria de 

Selectividad/EvAU (conocida como Fase A).  

Si presentas tu preinscripción en la segunda convocatoria (Fase B), o te presentas a 

Selectividad/EvAU sólo en la segunda convocatoria, te quedarás detrás de TODOS los 

estudiantes que se hayan presentado en la primera convocatoria para el acceso a la 

universidad este año. ¡Incluso los que tienen peor nota que tú!  

 

¿Dónde presentarla?  Las solicitudes de admisión se suelen presentar en los servicios de 

alumnado de las universidades. Si en la comunidad autónoma hay varias universidades públicas, 

puedes presentarla en cualquiera de ellas. Aún así se recomienda presentarla mejor en la 

universidad que es tu primera opción para esa comunidad, para que los trámites vayan más 

rápido. Además, cada día hay más estudiantes que tramitan la  preinscripción por Internet.  En la 

web de cada una de las universidades que estás barajando tienes toda la información que 

necesitas. 

¿Cómo sabrás si te han admitido?  La mejor forma de saber si te han admitido o si estás en lista de 

espera es consultarlo en la web de cada universidad donde has solicitado plaza. Explicamos todo 

este proceso en mayor detalle en la siguiente sección de este libro: “Sección 4: La recta final - 

Matrícula y listas de espera”.   

Sólo te admitirán en una carrera y universidad por cada comunidad donde realices la 

preinscripción. Por eso, vale la pena repetirlo: es muy importante que prestes atención al orden 

en el que colocas las carreras y universidades que te interesan en el formulario de preinscripción. 

Siempre tienes que poner en primer lugar la que más te interesa. Te sorprendería la cantidad de 

gente que por no hacerlo correctamente acaban estudiando otra carrera. 
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PASO 3: SOLICITAR PLAZA (Universidades Privadas) 

Si tras clasificar tu ranking personal hay una o más universidades privadas entre tus Opciones 

Prioritarias y Secundarias, debes solicitar plaza en esas universidades. 

Cuándo presentar la solicitud 

 

 

¡Ojo con los plazos! Las universidades privadas en muchos casos tienen plazos muy 

distintos de las universidades públicas y dentro de una misma universidad los 

plazos pueden variar según las titulaciones. 

 

Los plazos de las universidades privadas varían dependiendo de la titulación y de la universidad, 

pero se suelen abrir muy pronto en general. Muchas empiezan en febrero y algunas no cierran 

hasta finales de octubre, incluso con el curso ya iniciado. Llama y compruébalo por ti mismo. No 

te confíes.  

En las titulaciones y universidades más solicitadas por los estudiantes, como podría ser Medicina 

en la Universidad de Navarra, el plazo de admisión se cierra mucho antes: mayo e incluso abril.  

Por tanto, si estás pensando estudiar en una privada no esperes a ver qué notas sacas en 

Selectividad/EvAU. Entra en la página web de las universidades que estás considerando para 

informarte sobre los plazos y el tipo de pruebas.  

Cómo solicitar plaza en una universidad privada 

Siempre vas a mejorar tus probabilidades de ser admitido si entiendes las diferencias en el 

proceso de admisión frente a las universidades públicas. Si las públicas en general deciden de 

forma matemática en base a tu nota de acceso, las privadas suelen tener en cuenta más cosas. 

Cada universidad privada tiene su propio proceso para solicitar la admisión o reserva de plaza. Al 

igual que las públicas, te exigen que cumplas con la actual normativa de acceso a la Universidad, 

es decir, superar la Selectividad/EvAU si accedes directamente desde Bachillerato o tener un 

título superior de Formación Profesional. Pero, además, las privadas suelen hacer otro tipo de 

pruebas antes de conceder una plaza a los candidatos.  

¿Qué pruebas son? 

Las pruebas más habituales son una entrevista personal, un test de conocimientos o psicotécnico 

y una prueba de nivel de inglés. Tanto la prueba de conocimientos como la de inglés son las que 

más miedo provocan en los estudiantes, pero como nos comentaba Mercedes Pérez Castells, 
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Directora del Servicio de Admisión de la Universidad CEU San Pablo, “los exámenes de 

conocimientos son sobre temas de Bachillerato, por lo que la preparación ya la está realizando el 

alumno”.  

Las pruebas de conocimientos suelen variar en función de la titulación a la que se quiera acceder. 

No obstante, también hay universidades que realizan una prueba de cultura general, común para 

el acceso a cualquiera de las carreras que ofrecen.  

Aunque lo normal es tener que superar el proceso de admisión propio que cada universidad 

establece, también hay universidades privadas como la UNIR, la Universidad Internacional de La 

Rioja, o la UDIMA, donde no realizan ninguna prueba de acceso. 

El objetivo del proceso 

Para Miguel Costa, responsable de Admisiones de IE University, “el proceso de admisión trata de 

identificar aquellas cualidades necesarias para obtener el máximo aprovechamiento de todos los 

recursos que la Universidad pone a disposición de nuestros alumnos. Por ello, nuestro proceso de 

admisión tiene en cuenta múltiples aspectos, entre ellos: la trayectoria académica del candidato, 

el resultado de las pruebas de admisión, dominio de diferentes idiomas, actividades 

extracurriculares realizadas, estancias en el extranjero, etc. Todos estos aspectos son evaluados 

junto con el resultado de la entrevista de admisión antes de tomar la decisión final”.  

Por tanto, aunque el resultado de las pruebas es importante, también lo es la trayectoria del 

estudiante. José Antonio Rufo, director de la Oficina de Información y Acogida de la Universidad 

Pontificia Comillas, nos comenta que para acceder a cualquiera de las titulaciones que ofrecen, no 

sólo valoran las pruebas de admisión y/o una entrevista personal. “En todos los casos, siempre se 

considera el expediente académico previo del estudiante que solicita su acceso. Habitualmente se 

valoran los cursos de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato”.  

Dónde presentar la solicitud 

Las solicitudes de admisión o de reserva de plaza se presentan en cada una de las universidades 

privadas que te interesan. Sólo tienes que pedir a cada una de las universidades el formulario, que 

en la mayoría de los casos se puede descargar y enviar por Internet.  

Dificultad de las pruebas 

Por lo que nos han contado los alumnos con los que hemos hablado, en líneas generales las 

pruebas no son demasiado complicadas de superar, salvo para algunas carreras y universidades, 

donde la elevada demanda exige una selección más exhaustiva de los alumnos interesados. Como 

las pruebas miden conocimientos de Bachillerato y cultura general no es necesario prepararse 

expresamente para realizar las pruebas. “Si llevas bien los estudios y vas con confianza a la 

entrevista no tienes de qué preocuparte” opina Francisco García. “Yo me presenté a las pruebas de 
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una universidad privada, aunque finalmente decidí estudiar en una pública. Si lo piensas bien, la 

universidad también tienen que convencerte de que son tu mejor opción (¡hay muchas 

universidades donde elegir!) y eso hace que vayas más confiado y tranquilo”.  

Los precios de las pruebas 

Hay universidades privadas donde presentarse a las pruebas no tiene coste. Pero, en general 

suelen tener un precio que va desde los 30 a los 150€, dependiendo de la carrera y universidad.  

Cómo prepararse 

Lo importante es llevar los estudios al día y afrontar las pruebas con calma. En cuanto a la 

entrevista personal, lo ideal es pedir ayuda a los padres, profesores o a los propios asesores 

académicos de las universidades en las que se quiere conseguir una plaza para mostrar madurez. 

Esta es una de las partes más importantes del proceso de admisión y lo esencial es mostrar que se 

está tomando una decisión de forma responsable y que se tiene la capacidad y el deseo de sacar 

adelante la carrera. 

Ninguna universidad quiere alumnos con poca motivación o que muestren dudas de la decisión 

que están tomando, pues saben que en esos casos lo más probable es que no saquen los estudios 

adelante. 

Si en la entrevista personal eres capaz de comunicarte con soltura y mostrar tu interés en el 

centro y tus puntos fuertes, es más fácil que consigas una plaza. 

Una oportunidad para conocerte mejor 

La entrevista personal también trata de “conocer mejor al candidato y poder orientarle, entre 

otras cosas, sobre si su perfil se adecúa a la carrera elegida”, nos explica Eva Pérez Álvarez, 

responsable de Información Académica de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Por tanto, “hay 

que ser sincero”.  

La entrevista también permite a las universidades conocer mejor cómo son sus candidatos y así 

planificar su futura formación. Por ejemplo, una de las pruebas de ingreso a la Universidad 

Europea de Madrid es un test de competencias y una entrevista personal para “evaluar los 

elementos relacionados con el éxito académico y profesional de cada estudiante y detectar sus 

necesidades específicas de formación”, nos comentan desde su departamento de Admisiones. Los 

resultados de la prueba de ingreso sirven para “preparar un Plan de Aprendizaje Personalizado, 

con recomendaciones básicas para desarrollar al máximo las capacidades de cada estudiante o 

fomentar la adquisición de otras que contribuirán al éxito académico y posteriormente 

profesional”.  
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Conseguir plaza 

Debido a la numerosa oferta universitaria, conseguir una plaza universitaria en una universidad 

privada en general no es complicado, salvo para carreras muy demandadas como Medicina, 

donde el proceso suele más selectivo.  

El coste de los estudios 

En los últimos años, la oferta universitaria privada en España ha crecido de forma constante, 

sobre todo en Madrid y Barcelona. Ofrecen titulaciones que atraen a miles de estudiantes a pesar 

de que estudiar en una privada cuesta mucho más que en una pública. Los precios varían mucho, 

dependiendo de la carrera y universidad, pero la media está en torno a los 10.000€ por curso. 

Requiere un esfuerzo importante para las familias, por lo que es importante siempre estudiar las 

numerosas ayudas al estudio que diversas instituciones ofrecen para los estudiantes.  

Becas 

Las becas para estudios universitarios que el Ministerio de Educación convoca cada año son la 

primera referencia que todos los estudiantes deben valorar. Muchos estudiantes creen que estas 

becas sólo se pueden solicitar para estudiar en universidades públicas, cuando no es así. Las 

pueden solicitar todos los estudiantes que vayan a cursar una titulación oficial, aunque sí es 

verdad que uno de los criterios que se tienen para conceder la beca es que tu familia no supere un 

determinado nivel de renta. Puedes informarte sobre los requisitos para solicitar esta beca en la 

página web del Ministerio de Educación: 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html  

Además, comunidades autónomas, entidades bancarias y un sinfín de organismos e instituciones 

de todo tipo ponen a disposición de los estudiantes numerosas ayudas. En la mayoría de los casos, 

se premian los buenos expedientes.  

También, muchas universidades privadas ofrecen ayudas a los estudiantes que, por ejemplo, 

pertenecen a una familia numerosa, son deportistas de alto nivel o tienen un hermano 

matriculado en el centro…  

Si estás pensando estudiar en una privada, cuanto antes te informes en más detalle, más fácil 

dispondrás de toda la información que necesitas para planificar el proceso de admisión y 

financiación, así como encontrar la universidad que más se ajuste a tus objetivos e intereses. 
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Comparación del proceso de admisión entre las universidades públicas y privadas 

Concepto  Las Públicas  Las Privadas 

Solicitud  Documento único para 

universidades de una misma 

comunidad autónoma. 

La solicitud de cada universidad es 

diferente. Infórmate en las 

universidades que te interesen. 

Pruebas  Selectividad/EvAU si accedes desde 

Bachillerato. También puedes 

acceder con un título superior de 

Formación Profesional. 

En determinadas titulaciones 

(Bellas Artes, Traducción e 

Interpretación, Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte), las 

universidades podrán efectuar 

pruebas de evaluación específicas. 

Selectividad/EvAU si accedes desde 

Bachillerato. 

Además, suelen realizar un proceso 

propio, con pruebas definidas por 

cada Universidad. Las más habituales 

son: entrevista personal, pruebas de 

conocimientos o psicotécnico y nivel 

de idioma. 

Plazos  Fase A: Se suele abrir a mediados 

de junio y se cierra a mediados de 

julio. 

Fase B: Se suele abrir a mediados 

de septiembre y se cierra a 

mediados de octubre, aunque cada 

vez en más comunidades se 

adelanta a mediados de julio y se 

cierra a mediados de agosto. 

Algunas universidades tienen una 

única fase, tanto si te presentas a 

Selectividad/EvAU en la 

convocatoria ordinaria o en la 

extraordinaria. 

En algunas universidades se abren en 

febrero y suelen cerrarse en octubre; 

en otras, en determinadas titulaciones, 

se cierra tan pronto como abril. 

Infórmate en las universidades que te 

interesen. 
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PASO 4: PREPARAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

Si te planteas entre tus estrategias alternativas estudiar un ciclo de grado superior, estudiar un 

grado en el extranjero o tomarte un año sabático, también debes empezar a poner en 

movimiento esos planes. 

Formación Profesional de Grado Superior 

La oferta de Formación Profesional es competencia de cada una de las comunidades autónomas. 

Por ello, en cada comunidad varían las fechas de solicitud. Suelen estar entre mayo y julio, pero 

debes consultar en las páginas webs que cada comunidad tiene dedicada a la FP.  

Dicho esto, todos los títulos de FP son válidos en todo el país, da igual la comunidad donde lo 

hayas estudiado. Para consultar la oferta de Formación Superior en toda España recomendamos 

las webs  Forofp.es  y  Todofp.es .  

Una vez que localices uno o más ciclos que te interesan, debes consultar la web de FP de la 

comunidad autónoma  (busca en google por ejemplo “FP Andalucía”), donde te puedes informar 

sobre las fechas y procedimientos de solicitud, admisión y matrícula. 

Estudiar en el extranjero 

En otros países las fechas clave para solicitar la admisión universitaria pueden ser muy diferentes 

a las fechas típicas en España. Es importante informarte con la mayor antelación posible sobre los 

países, universidades y estudios que te interesan. 

Si te interesa algún país en particular, un buen recurso inicial es ponerte en contacto con su 

consulado en España. Podrán informarte sobre los distintos trámites a realizar y sus plazos. 

Otros recursos que te pueden resultar útiles: 

Para estudiar en un país de la Unión Europea: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_

es.htm 

Para estudiar en Estados Unidos: 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/eeuu/estudiar/index.htm 
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INTRODUCCIÓN 
Cuando hayas presentado la última hoja de preinscripción o (en caso de universidades privadas), 
solicitud de plaza, es posible que te entre una sensación de tranquilidad. Tras tantos meses de 
trabajo, presión  y preocupación, ya no hay nada más que hacer. La suerte está echada. Sólo cabe 
esperar a ver los resultados. 
 
No tendrás que esperar mucho. Dependiendo de en qué fecha presentas la preinscripción, y en 
qué comunidad, podrás tener noticias en pocos días o en pocas semanas. Pueden pasar varias 
cosas: 
 

● Te admiten en tu primera elección (¡Hurra!) 
● Te admiten en uno o varios grados que no son tu primera elección, y quedas en lista de 

espera para uno o varios grados 
● No te admiten en ningún grado, pero estás en una o varias listas de espera 

 
Si te admiten en tu primera elección lo tienes fácil. Sólo tienes que matricularte para confirmar 
tu plaza. Pero si no, y te quedas en una o varias listas de espera, tendrás que gestionar esas listas. 
 
Vamos a ver primero cómo manejar el proceso de matrícula, y después entraremos en detalle en 
el funcionamiento y gestión de las listas de espera.  
 
Pero antes de todo, ¡hace falta saber si te han admitido o no!  

CÓMO SABRÁS SI TE HAN ADMITIDO 
 
La mejor forma de saber si te han admitido es consultarlo en la web de cada universidad donde 
has solicitado plaza.  
 

Universidades públicas 

Cada universidad pública suele tener una página en su web donde, a partir de una fecha 
específica, puedes consultar si te han admitido y si estás en alguna lista de espera. Como ejemplo, 
aquí puedes ver las páginas de consulta de admisiones de la Universidad Complutense de Madrid 
y de la Universidad del País Vasco. 
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Página de consulta de admisión de la Universidad Complutense de Madrid 

 
 

 
Página de consulta de admisión de la Universidad del País Vasco 

 
Algunas universidades no publican la página de consulta durante todo el año, sino que está 
accesible sólo durante la época de adjudicación de plazas. Si buscas la página de consulta de 
admisión de una universidad y no la encuentras, éste podría ser el motivo.  
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Para conocer los resultados de preinscripción lo antes posible, querrás realizar tu consulta el 
mismo día que la universidad publica sus listas de adjudicación. Puedes consultar las fechas para 
cada universidad en esta página: 
 
http://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online 
 
Allí encontrarás para cada comunidad autónoma las: 

● Fechas de preinscripción 
● Fechas de publicación de las listas de adjudicación 
● Fechas en las que hay que realizar la matrícula o reserva de plaza 

 
Según la universidad, es posible que te manden un correo, un SMS, una carta o una llamada para 
decirte si has sido admitido o bien quedas en lista de espera.  Pero estas comunicaciones no las 
realizan todas las universidades o puede ser que no las veas, o incluso que no llegan 
correctamente por el motivo que sea. Por eso lo mejor es consultar la web de la universidad 
cuando existe esta opción. 

Universidades privadas 

En el caso de las universidades privadas, es más frecuente que no puedas consultar por Internet si 
te han admitido. En este caso, tendrás esperar a recibir la notificación que puede ser por email, 
SMS, carta, una llamada o una combinación de estas vías de comunicación.  
 
En todo caso, pregunta a la universidad en qué fechas deberías recibir su respuesta. Si la fecha 
llega sin que tengas noticias, llama a la oficina de admisiones para saber si van con retraso, o si es 
que la notificación no te llegó por algún motivo. 

CÓMO REALIZAR LA MATRÍCULA 

Al realizar la matrícula estás formalizando tu aceptación de la plaza que te ofrece la universidad 
para una determinada carrera. Además de proporcionar los datos personales que requiere la 
universidad, también se determinan las asignaturas que vas a estudiar durante el primer año de 
estudios, y pagas las tasas correspondientes. 
 
El proceso de matriculación es relativamente sencillo. Sólo requiere algo de tiempo y un poco de 
dedicación. Los pasos exactos a seguir en este viaje de impresos y fotocopias pueden variar según 
la universidad en la que te vas a matricular.  
 
Si necesitaras ayuda durante el proceso, todas las universidades tienen un departamento de 
admisión de alumnos, o secretarías, donde te resolverán cualquier duda y gestionarán tu 
matrícula. 

¿Cuándo hay que realizar la matrícula? 

Lo que voy a decir es muy importante. Desde el momento en que te admiten en una universidad 
pública, tienes en general muy poco tiempo para realizar la matrícula. En algunos casos tan sólo 
tienes un día para hacerlo. Si no lo haces a tiempo, pierdes tu plaza.  
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Flipante, pero es así. Hay que estar al loro. 

 

 

Es muy importante prestar atención a las instrucciones y fechas que te indicarán 

para hacer la matrícula, pues si no presentas los documentos a tiempo ¡puedes 

perder tu plaza! 

 
 
La buena noticia es que típicamente las universidades que dan poco margen de tiempo para 
realizar la matrícula te permiten hacerlo por Internet.  
 
En todo caso, es fundamental saber, para cada universidad en la que has solicitado plaza, en qué 
fechas publican sus listas de adjudicación, y en qué fechas hay que realizar la matrícula en caso de 
ser admitido. En algunas comunidades las fechas (sobre todo de matrícula) pueden variar entre 
universidades así que hay que mirar cada universidad. 
 
Normalmente las fechas de adjudicación de plaza y de matrícula se publican a la vez en la web de 
cada universidad. Si no las encuentras, puedes probar una búsqueda con esa frase (reemplazando 
NOMBRE DE UNIVERSIDAD con el nombre de la universidad : 
 

fechas adjudicación plazas NOMBRE DE UNIVERSIDAD 
 
Siempre puedes llamar a la universidad si no encuentras las fechas en su web. 
 
Una última cosa. Hay más de una fecha de adjudicación de plazas, en cada universidad. La 
segunda fecha (y sucesivas si hay) de adjudicación son para llamar a gente de la lista de espera. 
Veremos cómo funcionan las listas en detalle abajo, pero por ahora sólo quiero decirte que es 
importante anotar todas las fechas de adjudicación y de matrícula, no sólo la primera. 

¿Dónde hay que realizar la matrícula… en la secretaría o por Internet? 

Algunas universidades te obligan a realizar este trámite de forma presencial, por lo menos el 
primer año. No obstante, cada vez más universidades te dan la posibilidad de realizar todo el 
proceso de matriculación por Internet.  
 

Matrícula por internet 
La matriculación por Internet es un sistema bastante sencillo que te facilitará algunos trámites, 
pero aún así tendrás que entregar algunos documentos en la secretaría de tu universidad o 
mandarlos por correo certificado.  
 
La primera y más obvia ventaja de la matrícula por Internet es que no tienes que desplazarte. Si 
vives en las Islas, o fuera de España, es una ventaja aún más importante.  
 
Hay también otra ventaja si tu universidad permite elegir entre matricularte por Internet y 
matricularte en persona. La matrícula por Internet te permite matricularte antes que las personas 
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que eligen matricularse en persona. Esto puede ser importante si tienes la posibilidad de elegir 
horarios o profesores para alguna clase. Hablo más sobre este tema un poco más adelante en la 
sección sobre tus elecciones. 
 

Matrícula en persona 
Si formalizas tu matrícula en persona, tendrás que conseguir un sobre de matriculación en las 
secretarías de alumnos del propio centro en el que vas a matricularte o en alguna de las entidades 
bancarias que tienen un acuerdo de colaboración con tu universidad.  
 
En el sobre de matrícula encontrarás todos los impresos necesarios para completar la matrícula, 
además de mucha información relevante para tu primer año en la universidad.  
 
Si el tamaño de la facultad es muy grande, ésta suele organizar la matriculación presencial de los 
alumnos por orden alfabético, mediante un sistema de solicitud de cita o cualquier otro sistema 
que evite la aglomeración de los alumnos en la secretaría del centro. 

Los documentos que tendrás que presentar 

Para completar la matrícula, hay que rellenar una serie de formularios que pueden ser físicos, 
pero en muchos casos se pueden rellenar online.  También hay una serie de documentos físicos 
que hay que recopilar y entregar a la universidad.  
 
Tu universidad te comunicará los documentos exactos que debes aportar, pero los más frecuentes 
son:  
 

● Fotocopia compulsada de tu expediente de Bachiller o de tu CFGS 
● Fotocopia compulsada de la tarjeta de Selectividad 
● Fotocopia compulsada del DNI 
● Una o varias fotos tamaño carnet 

 
En el caso de que te matricules en una universidad distinta a donde hiciste Selectividad, también 
tienes que tramitar el traslado de tu expediente. 
 
El traslado de expediente lo tendrás que gestionar desde la universidad en la que hiciste 
Selectividad. Es un trámite sencillo.  
 
En muchas universidades podrás enviar estos documentos por correo certificado, adjuntando 
fotocopia compulsada de la documentación que te pidan. Si en cambio tu universidad requiere su 
entrega en persona, tendrás que llevarlos tú mismo a la facultad o autorizar a otra persona para 
que los presente en tu nombre. 

Matriculación en las Universidades Privadas 

La matriculación en las universidades privadas es un proceso similar al de las universidades 
públicas, pero hay algunas diferencias que conviene conocer. 
 
Primero, en muchas universidades privadas las fechas de solicitud de plaza y de matrícula son 
anteriores a las fechas de las universidades públicas. Por tanto, te pueden admitir incluso antes de 
que hagas la Selectividad o termines tu Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS).  
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En estos casos, tu plaza estará condicionada a que luego aportes toda la documentación que 
demuestre que has superado los requisitos para acceder a la universidad. Para compensar, los 
plazos de presentación de documentos en las universidades privadas suelen ser más flexibles que 
en las públicas 
 
También hay más variedad entre los documentos que piden. Así, mientras en algunos centros 
sólo tienes que llevar los documentos que acrediten que has superado las pruebas de Selectividad 
y el recibo del banco para certificar que has pagado la matrícula, otros te pedirán que adjuntes un 
certificado médico, o tu libro de escolaridad.  
 
De todo esto, donde mejor te informarán es en la secretaría de la universidad en concreto donde 
vayas a estudiar. 

Tus elecciones de asignaturas, horarios y profesores 

Aunque durante el primer año el plan de estudios es muy cerrado y tendrás poco margen de 
elegir, conforme vayas avanzando de curso tendrás opción de elegir las asignaturas optativas que 
más te interesen. Es justo al formalizar tu matrícula cuando tendrás que elegir las asignaturas a las 
que te matriculas y el horario de clases.  
 
En el caso de que tu carrera en la universidad que vayas a estudiar tenga muchos alumnos, es 
posible que te den la opción de elegir horario (mañana o tarde normalmente) y/o profesor. No 
obstante, no siempre se puede entrar en el horario y en las clases que uno quiere.  
 
Las diferentes plazas se van asignando conforme los estudiantes las van solicitando, por lo que 
podría pasar que cuando te toque formalizar la matrícula ya no queden plazas en el horario o con 
el profesor que más te interesa. 
 
 

 

 

Cuanto antes realices la matrícula, más probabilidad tienes de conseguir los 

horarios, profesores y/o asignaturas optativas que quieres. 

 
 
Algunas universidades te ofrecen las dos opciones para matricularte: online y en persona. Si la 
carrera en que te han admitido te permite alguna elección de turnos, asignaturas o profesores, 
conviene hacer la matrícula online para adelantar a los que lo hacen en persona.  
 
Por último, a la hora de elegir asignaturas y horarios es muy importante planificar tu agenda. 
Presta mucha atención a que no te coincidan asignaturas en una misma hora y a que no te 
solapen con otras actividades que tienes previstas en tu día a día, como tus clases de inglés o los 
ensayos de tu grupo de teatro.   
 

Familiarízate con tu futuro entorno 
Si puedes hacerlo, antes de cumplimentar la matrícula, pásate por el centro en el que has sido 
admitido. Acércate a la secretaría de alumnos e intenta solucionar todas tus dudas. Siéntate a 
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tomar algo en la cafetería y charla con algún estudiante veterano para que te eche una mano con 
la elección de horarios y profesores.  
 
La experiencia de los universitarios te puede servir para planificar tu horario de clases, siempre 
que tengas esta opción. Ellos te pueden aconsejar sobre los profesores y hablarte sobre cómo 
serán las asignaturas. Ten en cuenta que cada profesor tiene sus propias ideas y estilo de enseñar. 
La misma asignatura con distinto profesor puede cambiar como del día a la noche. 

¿Cuándo hay que pagar, y cómo? 

 

 
 
¡Ay, no hay nada gratis! Para completar la matrícula tienes que abonar el coste de los estudios, es 
decir, de las asignaturas en las que te estás matriculado este curso, así como las tasas 
administrativas que aplica cada universidad.  
 

Formas de pago 

Normalmente puedes elegir entre diferentes formas de pago durante el proceso de matrícula. La 
forma de pago elegido condiciona el momento en que debes pagar.  
Las principales opciones de pago son: 
 

● Domiciliación bancaria :  Aportas un número de cuenta bancaria, y autorizas a la 
universidad extraer el importe debido de tu cuenta 
 

● Transferencia bancaria:   Si eliges esta opción, la universidad te da el número de cuenta al 
que debes realizar la transferencia, y la fecha límite para el pago. 
 

● Abono en una entidad bancaria:  Con esta opción la universidad te dará una lista de las 
entidades financieras con las  que tienen convenio de colaboración, y te comunicarán la 
fecha límite para realizar el pago. Deberás acudir a una de las entidades de la lista, e 
ingresar el pago antes de la fecha indicada.  
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● Tarjeta de crédito:  Con esta opción pagas en el momento de entregar la matrícula, sea por 

Internet si realizas la matrícula por Internet, o en persona si realizas la matrícula en 
persona. 

Pago único vs fraccionado 

Las universidades dan la opción de pagar todo de golpe o de fraccionar el pago. Fraccionar el 
pago quiere decir simplemente que el importe total se divide en 2 o más pagos.  El número de 
pagos y sus fechas depende de cada universidad, y hay mucha variación entre universidades.  
 
Con el pago fraccionado, es típico que la universidad pida que el modo de pago sea por 
domiciliación bancaria o por tarjeta de crédito. Con estos modos de pago ellos pueden cobrar los 
pagos en las fechas indicadas sin que tú tengas que hacer nada. 
 
Otra variante del pago fraccionado es la de pagar vía préstamo bancario. Puedes pedir un 
préstamo educativo por tu cuenta a cualquier banco, y pagarás las cuotas y en los plazos que 
negocies con el banco.  Esto suele conllevar gastos adicionales e intereses.  
 
Sin embargo, hay casos como el de Cataluña, donde la Generalitat ha negociado un convenio 
para poder ofrecer préstamos con un coste fijo de apertura  y sin intereses (tasa de 0%). Esta 
opción de pago se puede elegir en el mismo formulario de matrícula de las universidades 
adheridas al convenio. En la práctica permite pagar la matrícula en mensualidades durante el 
curso. 
 
Como cada universidad y comunidad autónoma puede ofrecer distintas opciones de pago, 
conviene consultar con la universidad donde te admitan para conocer el detalle de todas las 
opciones de pago que te ofrece.  

 

 

No pagar en plazo puede costarte tu plaza. 

La matrícula, con pocas excepciones, no está completada hasta que realices el pago 
correspondiente. Si no pagas en plazo, corres el riesgo de perder tu plaza por no 
haber completado la matrícula en las fechas requeridas.  
 
La excepción más común es si has solicitado la beca del Ministerio de Educación y 
aún estás pendiente de saber si te la conceden o no. En este caso, la mayoría de 
universidades extiende el plazo de pago hasta que sepas el resultado. 
 
Algunas universidades también aplazan la fecha de pago pendiente de la resolución de 
otras becas, u por otros motivos. Consulta con tu universidad para más detalles. 

 
 

Aprovecha las becas y ayudas a estudiantes 

Para reducir tus gastos, intenta aprovechar las ayudas y becas que hay para estudiantes. El 
Ministerio de Educación cada año convoca becas para estudios universitarios. Estas becas pueden 
cubrir matrícula, alojamiento, transporte, material…  
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Para beneficiarte de estas ayudas, debes cumplir una serie de requisitos generales, académicos y 
económicos. Toda la información actualizada se publica en la página web del Ministerio de 
Educación nada más salir la nueva convocatoria que por ejemplo el año pasado se publicó a 
mediados de agosto. 
 
También las propias universidades suelen ofrecer ayudas para favorecer a determinados 
colectivos que pueden suponer la exención del 100% del coste de matrícula. Así sucede para 
estudiantes con discapacidad o de familias numerosas de categoría especial (las de categoría 
general tienen exención del 50%), entre otros.  
 
Pregunta siempre por todos los descuentos y ayudas que puedes disfrutar en la propia 
universidad donde vas a estudiar. Todas las universidades cuentan con un Servicio de Becas y 
Ayudas al Estudiante que no siempre tienen toda la difusión que se merecen. 
 

Bonificación del 99% de las tasas en las Universidades Públicas Andaluzas 
Muchas ayudas se pasan por alto simplemente por desinformación. Por ejemplo, en 2018 la Junta 
de Andalucía aprobó una bonificación del 99% de las tasas para los universitarios que aprobaran el 
curso completo en primera matrícula. Es decir, el descuento de 99% es sólo para aquellas 
asignaturas que apruebas a la primera. 
 
Este superdescuento se aplica sólo a partir del 2º curso de la carrera, pues uno de los requisitos es 
haber cursado un año en una universidad andaluza.  Para el curso 2019/2020, a la fecha de 
escribir este documento no se sabe aún si la Junta de Andalucía mantendrá esta iniciativa, pues la 
normativa con los precios para el próximo curso no se suelen publicar hasta el mes de junio o 
julio. ¡Estáte al loro y que no se te escape ninguna ayuda de la que te puedas beneficiar! 

10 Preguntas Frecuentes sobre la Matrícula: 

 
1. Si se me pasa la fecha de matrícula, ¿qué pasa?  Si no formalizas la matrícula el día que te 

hayan indicado puedes perder la plaza. Contacta siempre con la universidad o centro 
donde te hayan admitido para saber si aún tienes opciones de matricularte, pues podría 
suceder que tu plaza ya hubiera sido ofrecida y aceptada por otro estudiante que estuviera 
en lista de espera. 
 

2. ¿Qué documentos necesito para matricularme?  Además del formulario de matrícula y tu 
fotocopia del DNI o Pasaporte, suelen pedir una o dos fotografías tamaño carnet con tu 
nombre y apellidos al dorso. En caso de que no tengas becas que te cubran todos los costes, 
tendrás que cumplimentar un impreso de domiciliación para el pago de la matrícula. Así 
como adjuntar los documentos que acrediten el derecho a la reducción o exención de los 
precios públicos de matrícula, de acuerdo con la normativa de cada universidad, como 
podría ser familia numerosa o tener alguna discapacidad.  Si quieres disfrutar de una beca, 
también suele ser el momento de presentar el impreso de solicitud de beca o resguardo de 
haberla presentado ya. 
 

3. ¿Dónde se realiza la matrícula?  Puedes hacerlo de forma presencial en la secretaría del 
centro donde vas a estudiar o también por Internet si el centro te ofrece esa opción.  
 

4. ¿Qué pasa si no puedo realizar la matrícula personalmente?  Podrás autorizar por escrito a 
otra persona para que acuda en la fecha y hora que te han asignado para formalizar tu 
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matrícula con toda la documentación. Infórmate antes en tu centro sobre toda la 
documentación que debes llevar para evitar sorpresas. Pero no te agobies si te faltara algún 
documento, pues te darán un plazo para aportar la documentación pendiente. 
 

5. ¿De cuántos créditos me puedo matricular el primer curso?  Cada universidad regula el 
número máximo y mínimo de créditos en los que pueden matricularse los estudiantes 
anualmente. El primer año de universidad es obligatorio matricularse del curso completo, 
salvo que realices matrícula a tiempo parcial (30 créditos), para lo cual tendrías que 
cumplir y justificar una serie de requisitos, como trabajar a tiempo parcial o tener cargas 
familiares. Si te planteas matricularte a tiempo parcial, consulta este tema en tu 
universidad cuanto antes. 
 

6. ¿ Me puedo matricular de asignaturas de cualquier curso?  En general,   no. Hay 
limitaciones para matricularse de asignaturas de cursos superiores sin haber superado 
asignaturas de cursos inferiores. 
 

7. ¿Qué pasa si me conceden plaza en otra universidad que no es mi primera opción y 
quedo en lista de espera en la que más me interesa?  En algunas universidades públicas 
podrás realizar una matrícula provisional, llamada también reserva o matrícula 
condicionada, donde en general tendrás que justificar documentalmente (preinscripción 
en otra universidad) que estás pendiente de que te admitan en otra universidad.  
 
No obstante, en otras universidades te exigirán matricularte y pagar las correspondientes 
tasas si no quieres perder la plaza. “Esto es un problema para muchos estudiantes que 
hemos hecho la preinscripción en diferentes universidades”, nos comentaba Sonia 
Rodríguez.  
 
“Estaba pendiente de entrar en la universidad que más me interesaba para estudiar 
Medicina, pero ya me habían dado plaza en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Para conservar esa plaza, tenía que desplazarme hasta Barcelona para hacer la matrícula y 
pagar en un plazo breve las tasas. Como desde la UAB me dijeron que en ningún caso me 
devolverían ese dinero, descarté directamente esta universidad, pues sabía que aún tenía 
buenas posibilidades de entrar en mi primera opción y me parecía una locura la 
posibilidad de perder tanto dinero”.  
 
En general, las universidades públicas catalanas no te devolverán el dinero si formalizas la 
matrícula, salvo que vayas a estudiar en otra universidad pública catalana.  
 
Sin embargo, en la mayoría de universidades públicas con las que hemos hablado sí te lo 
devolverán si acreditas que has conseguido plaza en otra universidad que te interesa más. 
Cómo siempre, consulta con la universidad que te ha admitido para conocer su política al 
respecto. 
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Truco para aplazar el pago de la matrícula: 

Si solicitas la beca del Ministerio de Educación para estudios universitarios, en la 
mayoría de universidades no tendrás que abonar las tasas en el momento de realizar 
la matrícula. Puedes solicitar la beca aunque tú sepas a ciencia cierta de que no te la 
van a dar. No tendrás que pagar las tasas hasta que te denieguen oficialmente la beca. 
Es una forma de ganar tiempo, posponiendo el pago sin perder la plaza que te han 
ofrecido. 

 
 
Respecto a las universidades privadas, cada una tiene su propia política, pero la norma 
generalizada es que te exijan el pago de unas tasas para reservarte la plaza. No obstante 
debes tener en cuenta que salvo en titulaciones muy demandadas como Medicina o en 
universidades muy selectivas, muchos alumnos consiguen plaza incluso con el curso 
universitario ya comenzado.  
 
Estudia el caso de cada universidad preguntando sobre este tema a antiguos alumnos y no 
te precipites. Muchas universidades privadas son muy flexibles en sus plazos de admisión, 
pero no te lo dicen abiertamente. 
 
8. Si me admiten en una universidad que me interesa pero que no es mi primera opción, 
¿tengo que pagar la matrícula para no perder esa plaza?  Debes consultar este punto con la 
universidad en concreto que te ha concedido la plaza. Aunque muchas universidades te 
permitirán hacer una reserva o matrícula condicionada que implique pagar sólo las tasas 
administrativas mientras estás esperando tu primera opción, otras te exigirán pagar la 
matrícula si no quieres que tu plaza sea ofrecida a otro estudiante y no todas te devolverán 
el dinero.  
 
9. ¿Qué pasa si pido pago a plazos de la matrícula y no pago uno de los plazos?  La falta de 
pago puede suponer la anulación de la matrícula en los términos que cada universidad 
establezca. Como mínimo la universidad suele exigir el pago del saldo pendiente antes de 
poder matricularte para el siguiente curso (o antes de concederte el título si estás en tu 
último año). Ante cualquier problema, habla cuanto antes con la universidad, pues no 
debes arriesgarte a perder tu plaza. 
 
10. ¿Cómo se calcula el precio de la matrícula?  Tanto en universidades públicas como en 
las privadas, el coste de la matrícula que pagas cada año se obtiene multiplicando el 
número de créditos en los que te matriculas por el coste por crédito. Lo normal es que 
durante cada año de tu carrera curses 60 créditos. Con este dato, ahora sólo te falta saber el 
coste por crédito. 
 
Dentro de una misma universidad, diferentes grados pueden tener diferentes costes por 
crédito según su “grado de experimentalidad.” En general las Ingenierías, los grados de 
Ciencias y de Ciencias de la Salud suelen costar más porque su estudio requiere materiales, 
equipos y/o instalaciones especiales que suponen un gasto adicional para la universidad. 
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Cada comunidad autónoma categoriza las carreras que ofrecen sus universidades públicas 
según su “grado de experimentalidad”.  
 
Los costes por crédito en las universidades públicas se publican cada año. Con este dato, 
podemos calcular el precio por curso para cada grado universitario. 
 
No es ningún secreto que las universidades públicas suelen ser las más baratas. Pero lo que 
mucha gente no sabe es que el coste de estudiar en una universidad pública cambia 
muchísimo en función de qué estudias, y en qué comunidad lo estudias. 
 
Para dar un ejemplo, en 2018 estudiar Medicina en una universidad pública en Andalucía 
cuesta 757 € al año, mientras en Cataluña el coste se multiplica por tres, llegando a 2.372 €. 
¡Una diferencia de 1.615 € al año! Desde luego, son datos a tener en cuenta.  
 
A pesar de todo, incluso la universidad pública más cara sigue siendo en general una 
opción mucha más barata que las universidades privadas.   
 
El coste de las tasas académicas en las universidades privadas lo establece cada universidad 
y pueden oscilar mucho de una a otra, ¡incluso triplicar!  
  

 

 

¿Más dudas?  Llama a la universidad o centro donde te han 
admitido y plantea cualquier pregunta, por absurda que creas que 
sea. Cuanto antes te pongas a resolver tus dudas, mejor.  
 
Es normal que en los días de matriculación los servicios 
administrativos de la mayoría de universidades estén saturados de 
trabajo, por lo que deberás insistir.  
 
Muchas veces te será más fácil obtener una respuesta por correo 
electrónico o, siempre que puedas, yendo personalmente a la 
secretaría. Sea cual sea tu situación, sé persistente. También puedes 
plantear tus dudas en nuestro foro (yaq.es/foro) para que te ayuden 
otros estudiantes que hayan pasado por tu misma situación.  

 

QUÉ HACER SI TE METEN EN LA LISTA DE ESPERA 

Si estás en lista de espera, no estás solo. Según datos oficiales, hasta el 60% de los estudiantes que 

piden plaza en las universidades públicas no son admitidos inmediatamente en su primera 

opción. Es normal sentirte decepcionado, ¡pero no te desesperes! Ser admitido desde la lista de 

espera es posible. Aquí te contamos qué tienes que hacer para maximizar tus posibilidades. 

¿Qué significa estar en la lista de espera, y cómo funciona? 

Cuando haces la preinscripción para la universidad pública, si no te admiten de primeras en el 

grado que pusiste como primera opción, quedas en la lista de espera de los grados que eran tus 
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opciones preferidas. Imagina que en la preinscripción pusiste 4 opciones, y te han admitido en el 

que era tu tercera elección. Quedarás en lista de espera en los grados que eran tu primera y 

segunda elección. En tu cuarta opción no quedas en lista de espera, ya que ya te han admitido en 

tu tercera elección. Si en cambio no te admiten en ninguna de tus opciones, quedarás en las listas 

de espera de todas ellas. 

Cuando un estudiante ya admitido en la universidad renuncia a su plaza, ésta se le ofrece al 

siguiente estudiante de la lista de espera. El estudiante que tiene la nota de acceso más alta ocupa 

el puesto número 1 en la lista, y será el primero al que llamen. El estudiante con la segunda nota 

más alta tiene el puesto número 2, y así sucesivamente.  

¿Cómo saber si estoy en la lista de espera, y en qué posición? 

Cada universidad informa de la fecha y hora a partir de la cual puedes consultar si te han 

admitido o no, y en qué grado. Cuando llega el momento, te metes en la página que la 

universidad ha habilitado para consultas de admisiones, e introduces tu número de DNI. 

Aguantas la respiración, y a continuación te dice si has sido admitido… o no. Si no te han 

admitido en lo que era tu primera elección, deberían decirte que estás en lista de espera y el 

puesto que ocupas. 

¡Importante!  En muchos casos tienes que entrar en la web de la universidad y confirmar que 

quieres permanecer en la lista de espera. Si no confirmas, ¡te eliminan de la lista! Además, en 

algunas universidades tienes que confirmar no una vez, sino antes de cada llamamiento (ver 

“¿Qué son los llamamientos?” abajo). Así que ya sabes. Infórmate bien con la universidad de cómo 

y cuándo tienes que confirmar, y ¡asegúrate de que no se te pase la fecha! 

Los “llamamientos”. ¿Qué son? ¿Cómo y cuándo sabré si me han admitido desde la 
lista de espera? 

Los llamamientos son las adjudicaciones de plazas que han quedado libres a favor de estudiantes 

en la lista de espera. Estas adjudicaciones empiezan tras la publicación inicial de admitidos y, 

según la universidad, puede haber llamamientos hasta finales de septiembre, o incluso más tarde. 

Para variar, diferentes universidades usan procesos distintos para hacer las adjudicaciones. 

Algunas sólo hacen llamamientos en determinadas fechas. Publican esas fechas en su web, y los 

estudiantes tienen que consultar la web esos días para ver si han sido “llamados” o no. 

Otras universidades adjudican plazas una a una a medida de que vayan surgiendo vacantes. En 

estos casos, como las adjudicaciones pueden ocurrir en cualquier momento, la universidad suele 

avisar al estudiante de que ha sido “llamado”. Lo normal es que te notifiquen por email, pero 

infórmate de cómo lo hace tu universidad. 

En cualquier caso, si tienes suerte y te llaman de la lista de espera, tendrás un tiempo limitado 

para confirmar que aceptas la plaza y matricularte. Si no lo haces, darán la plaza a otra persona. 
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Como cada universidad es distinta, es muy importante que te informes bien de 

cómo es el procedimiento en la universidad que te interesa, y cuáles son las 

fechas clave en las que tienes que consultar los movimientos en la lista de espera. 

 

¿Qué hago si estoy en lista de espera para mi primera opción, pero me han 

admitido en otro grado distinto? 

Presta atención, porque esto es importante. Como puede haber diferencias entre universidades, 

esta pregunta la tienes que hacer en la secretaría de tu universidad. Dicho esto, lo más frecuente 

es matricularte o hacer una reserva de matrícula... por si las moscas... en el grado en que te han 

admitido, y mantenerte a la vez en la lista de espera de tu primera opción. Si finalmente te 

admiten en tu primera opción, simplemente cancelas la matriculación original y te matriculas en 

tu primera opción. 

Ahora bien. Puede suceder que tras pensarlo mucho, y consultarlo con la almohada, decides que 

el grado en que te han admitido y, que te planteabas como una posible opción, no te gusta. 

Parecía un plan B (o quizás plan C) interesante cuando hiciste la preinscripción, pero ya no te ves 

en ese grado ni por asomo. Lo que no tiene sentido es meterte en una carrera en la que no vas a 

estar feliz. 

Si te encuentras en esta situación, no es el fin del mundo ni mucho menos. Tienes más 

alternativas de las que crees. Empieza a mirar otras opciones y prepara un plan alternativo en 

caso de que no te llamen de la lista de espera. 

 

 

Si no te matriculas en plazo en el grado en que te han admitido, estarás 

renunciando a tu plaza en ese grado. Si luego no te llaman de la lista de espera, 

puedes quedarte sin plaza en la universidad. 

 

Estoy en la posición 127 de la lista de espera… ¿tengo posibilidades de entrar? 

Espera mientras saco mi bola de cristal… Bromas aparte, hay listas que se mueven mucho y otras 

que nada. Viene a ser una especie de lotería donde el factor más importante para conseguir tu 

plaza es que la gente que haya por delante de ti decida matricularse finalmente en otra cosa... 
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Casi siempre hay bajas, pero saber cuántas va a haber es imposible y depende mucho de las 

situaciones personales de los estudiantes. Es imposible saber qué estudiantes que están por 

encima de ti tienen otras primeras opciones y se van a decantar por una de ellas. Si hay muchos 

estudiantes con otras primeras opciones y finalmente consiguen una plaza en esa primera opción, 

dejarán sus plazas libres y tú podrías ascender en la lista de espera. 

 
EVALUAR RESULTADOS Y PLANIFICAR PRÓXIMOS PASOS 

Si has seguido todos los pasos, lo más probable es que te admitan en más de una universidad. 

¡Enhorabuena! Ahora eres tú quien decide, y son las universidades las que tienen que convencerte 

a ti.  

Si has solicitado una beca u otras ayudas, estudia bien las ofertas que recibas de cada universidad. 

Si tu primera elección te ha dado la oferta más baja, no descartes volver a hablar con ellos, sobre 

todo si se trata de una universidad privada. La competencia por atraer alumnos está cada vez más 

reñida, y tal vez encuentras que la universidad está dispuesta a mejorar su propuesta. 

Conclusión 

No hay un sólo camino hacia el éxito, sino miles o incluso millones. Tu actitud ante las 

dificultades que te plantea la vida va a ser mucho más importante a lo largo de tu vida que la 

carrera que has estudiado. Mantén siempre una mente abierta y busca soluciones alternativas que 

te ayuden a resolver los problemas y conseguir tus metas. Esta forma de ser te será de gran ayuda 

ahora y siempre. 
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“En un bosque se bifurcaron dos caminos, y yo... 
Yo tomé el menos transitado. Esto marcó toda la 

diferencia”

Robert Frost, poeta
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ANEXO: Tabla de Adscripción de Titulaciones de  FP a Ramas de Conocimiento  

 

 

Fuente: Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior.   
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Fuente: Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior.   
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Fuente: Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior. 
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. . . 

“Desde 2003, a través de la revista Y Ahora Qué y 

nuestra web yaq.es, hemos ayudado a decenas de 

miles de estudiantes a elegir sus estudios y navegar 

con éxito por el proceso de admisión. Confiamos en 

que las estrategias que en este libro recogemos te 

ayuden a conseguir tus metas”. 

. . . 
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