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FECHAS: 2 de marzo y 27 de abril
REQUISITOS:7 o más en 1º BAC
Se halla la media entre la nota de 1º BAC y la prueba
PRUEBA:
 Test psicotécnico
 Prueba de Bio/Quím/Fís/Mat
 Inglés: test de Oxford
ENTREVISTA: motivación por la carrera
FECHAS: 28 de abril (Una sola convocatoria; la de febrero
es para no residentes en España)
REQUISITOS: La nota de Selectividad no computa; sólo se
requiere haberla aprobado en 1ª convocatoria
PRUEBA:
 Test psicotécnico

Dirección
www.uic.es
93 254 18 00

www.unav.es
948 425 600

La información que se reseña a continuación se refiere a 2011 en los casos en que todavía no se ha abierto el periodo de inscripción, aunque las modificaciones serán
mínimas. Es una mera reseña, la información completa se halla entrando en las respectivas páginas web.
2
En todos los casos el precio total se puede abonar en pagos fraccionados (mensualidades, matrícula, reserva…)
3
Muchas páginas recomiendan no dejar nada en blanco del formulario de la INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA. (La nota de 2º de BAC puede ser sustituida por la de 1º de BAC
o la nota de la 1ª evaluación.)
La inscripción para la prueba se realiza a través de internet, entrando en la página web de la universidad
En todos los casos, tras la solicitud por internet, es necesario enviar una documentación (por mensajería, correo certificado…)
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18.536 €

A partir de abril







CEU SAN PABLO 125
(Madrid)

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
2

120

12.960 €

8.000 €

A partir del 13 de
febrero hasta el 14
de mayo

--










Test de razonamiento
Prueba de Bio/Quím/Fís; 50 preguntas de cada, tipo
test
FECHAS: CALIFICACIÓN : 60%: Nota M. del BAC; 20%: nota de
Selectividad; 20%: nota de la prueba de Inglés
PRUEBA:1ª FASE:
 Carta de motivación (20 preguntas)
 Prueba de inglés, selectiva (exentos con certificados
First, Toffel o Ealst): 20 pregunas y charla-entrevista.
PRUEBA:2ª FASE:
 Test de aptitudes (se realiza por internet)
 Entrevista con un docente de la titulación
(motivaciones y aptitudes para la carrera)
FECHAS: 26 de mayo
CALIFICACIÓN : 70%: Nota Selectividad; 30%: nota de la
prueba interna
PRUEBA:
 Prueba de Bio/Quím/Fís/Mat
 Inglés: tipo test
No hay entrevista
FECHAS: 22 de Marzo
REQUISITOS: 7 o más en 1º BAC
PRUEBA:

www.uem.es
912 115 200

www.uspceu.es
91 456 63 00

www.ucv.es
963 637 412
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(Valencia)

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
VITORIA
(Pozuelo de
Alarcón.
Madrid)

ALFONSO X EL
SABIO
(Villanueva de
la Cañada.
Madrid)

3

14.000 €

120

19.890 €
anuales

Todavía no se sabe.
Ya se pueden dejar
los datos personales
en la web. La
universidad les
enviará un correo
cuando se inicie el
plazo.
Por internet
(probablemente, a
finales de marzo)








 Test psicotécnico
 Inglés
Entrevista (acceden a ella unos 270)
FECHAS: en Mayo
Nota Media de BAC: 50% + 50% prueba de ingreso
PRUEBA:
 Test psicotécnico
 Prueba de Bio/Quím/Fís/Mat
 Inglés
ENTREVISTA: motivación por la carrera

Prueba de ingreso (más selectividad): preguntas tipo test
 Inglés: 8%
 Biología /Química: 35%
 Preguntas de las materias comunes de 2º Bach.
 Test psicotécnico: 7%
 50% nota media de selectividad (fase general)
No hay entrevista

www.ufv.es
Tfno: 91 709
14000 / 91
351 0303

www.uax.es
Tfno: 918 109
200

