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GUÍA:
Los TÍTULOS DE GRADO se agrupan en “RAMAS DE CONOCIMIENTO”, actualmente existen 5:

1er paso: Compruebo a qué Rama de Conocimiento, pertenece el Grado Universitario que quiero realizar.

2º paso: Compruebo a qué Rama de Conocimiento está adscrito el Ciclo Formativo que he cursado.
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3er paso: Si el título de Técnico Superior que he cursado NO está adscrito a la Rama de Conocimiento del
Grado que deseo cursar, tendré preferencia posterior a los solicitantes con títulos de Bachiller y con títulos
de Técnico Superior que sí estén adscritos a la rama de conocimiento del Grado en cuestión.
4º paso: Si el título de Técnico Superior que he cursado está adscrito a la Rama de Conocimiento del Grado
que deseo cursar, comprobaré la Nota de Corte del curso anterior de dicho Grado:
 Si la nota de corte es inferior a mi nota media del ciclo formativo, el acceso al Grado sería directo,
sin necesidad de realizar la parte voluntaria de la EBAU. Aún así, hay que tener en cuenta que la
nota de corte varía cada año y si deseara obtener más calificación me podría presentar a la parte
voluntaria de la EBAU, debiendo examinarme como mínimo de 1 materia y como máximo de 4
materias.
 Si la nota de corte es superior a mi nota media del ciclo formativo, será necesario realizar la parte
voluntaria de la EBAU, debiendo examinarme como mínimo de 1 materia y como máximo de 4
materias.
5º paso: Si deseara examinarme de la parte voluntaria, tendré que te escoger las materias vinculadas a la
Rama de Conocimiento del Grado que deseo cursar (min: 1, máx: 4), puedo consultar las materias de dos
formas:
a) Materias vinculadas a cada Rama de Conocimiento
b) Ramas de conocimiento vinculadas a cada materia
6º paso: Consulto el factor de ponderación de cada materia atendiendo a la Rama de Conocimiento a la
que pertenece. Debo tener en cuenta que la UMU y la UPCT de Cartagena tienen factores de ponderación
diferentes.
7º paso: La nota de acceso a la UMU que podré conseguir, será la nota media del ciclo que he cursado + las
materias a las que me haya presentado en la prueba voluntaria, habiéndoles aplicado el factor de
ponderación correspondiente, pudiendo llegar en este caso a los 14 puntos (nota máxima de corte que se
puede obtener).

SIU (Servicio de Información Universitario)
Pueden hacerse consultas a través de WhatsApp al teléfono: 618 042 559,
o dejar vuestro número de teléfono para que os llamen
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