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4.1. Sistemas de Información previo a la matriculación y procedimientos
de acogida accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación.
4.1.1.‐ Vías y requisitos de acceso al título.
Según el R.D. 412/2014 de 6 de junio, y en virtud de las atribuciones que le vienen
conferidas, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, adopta el
acuerdo de 22 de diciembre de 2020, por el que se establece el procedimiento de
admisión para el curso 2021-22 en los estudios universitarios de Grado. Los requisitos
que deben cumplir las personas solicitantes son:
1. Haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad regulada en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, o su
equivalente en regulaciones anteriores.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad al
curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el
Bachillerato de planes anteriores a 1953.
3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, conforme a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente.
4. Estar en posesión de un título oficial universitario o equivalente que habilite para el
acceso a la Universidad.
5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
6. Estar en posesión de documentación expedida por una universidad andaluza que
acredite el acceso a la Universidad para mayores de 40 años con experiencia laboral o
profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se
relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, obtengan al menos 5
puntos en el citado procedimiento y hayan superado la fase de entrevista.
7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años en
una universidad pública de Andalucía.
8. Estar en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato
Internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes
de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del
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título de Bachiller aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre
que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos en sus sistemas educativos
para acceder a sus Universidades.
9. Estar en posesión de títulos, diplomas o estudios, distintos de los mencionados en
el apartado anterior, que estén homologados o declarados equivalentes al título de
Bachiller del Sistema Educativo Español, o hayan solicitado su homologación.
El citado Real Decreto establece en relación con las pruebas de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en
posesión del título de bachiller o equivalente, que la nota de admisión se
establecerá a partir del 60% de la nota media de bachillerato, más el 40% de la
calificación de una prueba general de carácter obligatorio (en la que se contempla
la realización de tres ejercicios de materias comunes y un cuarto ejercicio de una
materia de modalidad), más la calificación obtenida en una prueba específica de
carácter voluntario (materias de modalidad).
Para la admisión en el de Grado en Ciencias Ambientales se aplicará el acuerdo
de la Comisión del Distrito Único del 22 de diciembre de 2020, donde se
estasblecen cómo se realizará el cálculo de la nota de admisión en
función de los parámetros de ponderación así como las materias afines
evaluadas con la titulación.
Todo ello sin perjuicio de las otras modalidades de acceso previstas en el Real
Decreto 412/2014, de 6 de junio, y de conformidad con las reglas de admisión
establecidas en la citada norma.
Toda la información relativa a vías de acceso y requisitos, incluyendo los
procedimientos correspondientes para cada una de las situaciones, cupos y los
procedimientos de preinscripción, selección y matriculación están disponibles en
la página web de la Universidad, disponiendo la web del Centro enlace directo a
los servicios centrales indicados.
Se oferta un total de 75 plazas, a las que se podrán acceder por las vías
anteriormente expuestas y siempre por orden de calificación en las pruebas de
acceso o en los expedientes académicos.
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Tal y como se recoge en el ACUERDO de 22 de diciembre de 2020 de la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, se realizarán las siguientes reservas
de plaza:
a) Cupo general: Todas las plazas de cada titulación y Centro descontando las
reservadas en los siguientes apartados.
b) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente: 1%,
con un mínimo de una plaza.
c) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas
especiales asociadas a una discapacidad: 5% (redondeando a la siguiente unidad
superior).
d) Plazas reservadas a Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento: 3% (en las
titulaciones de Graduado en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte: 8%), con un mínimo de una plaza.
e) Plazas reservadas a quienes acceden por la vía de mayores de veinticinco años de
edad: 2%, con un mínimo de una plaza.
f) Plazas reservadas a quienes acceden por la vía de mayores de 40 años con
experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años: 2%, en su conjunto, con
un mínimo de una plaza y, en su caso, hasta el siguiente número par que permita
atender a igual número de solicitantes de cada colectivo.

Para acceder a la titulación de graduado/a en Ciencias Ambientales no se
establecerán pruebas de acceso especiales.

