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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Sistemas de información previa a la matriculación

Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así como las acciones de
promoción de los estudios universitarios del sistema universitario catalán en Catalunya y en el resto del Estado
se diseñan, programan y se ejecutan desde la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad del Consejo
Interuniversitario de Catalunya, que también realiza la función de gestionar los procesos relativos al acceso a las
universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de plazas.

Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los estudiantes logren la madurez
necesaria para tomar una decisión que más se adecue a sus capacidades y sus intereses entre las opciones
académicas y profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, incidiendo en la integración en el EEES.

A continuación realizamos una breve descripción de las acciones de información y orientación que regularmente

1. Sesiones informativas (talleres i conferencias) en los Centros de secundaria, bachillerato i CFGS de la
provincia y localidades próximas en las cuales se informa de los estudios existentes, los perfiles
académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad
y de prácticas y las salidas profesiones. Estas sesiones las realiza el equipo de dirección y personal
técnico especializado de ENTI y profesorado de la titulación. Estas sesiones van acompañadas de
material audiovisual (powerpoint, videos informativos).
2. Jornadas de Puertas Abiertas de ENTI. Cada año se realizan dos o tres sesiones de Puertas Abiertas en
las cuales los centros universitarios realizan sesiones informativas y de orientación específica sobre el
contenido académico de los estudios y los diversos servicios con los que cuenta el centro.
3. Material informativo y de orientación. En la página web del centro está disponible para todos los futuros
estudiantes información detallada del grado (las vías y notas de acceso, el Plan de estudios, las
asignaturas obligatorias y optativas, los programas de prácticas y de movilidad, el perfil académico de
los estudiantes y las competencias más destacadas y las salidas profesiones, así como los posibles
estudios complementarios que pueden cursarse posteriormente).
4. Material editado. El centro edita un tríptico de información general sobre el grado.
5. Los salones en los que participa anualmente el Consejo Interuniversitario de Catalunya, a través de la
Oficina de Orientación para el Acceso a la universidad son: Saló de l’Ensenyament (Barcelona), AULA,
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación
Universitaria y Profesional (Tàrrega), Expo Jove Girona (Girona) y Espai de l’Estudiant (Valls), en los
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se realizan dirigidas a los alumnos de segundo de Bachillerato o último curso de ciclos formativos:

cuales realiza difusión de su oferta académica mediante la presencia de personal y de material impreso
informativo.
6. Información sobre aspectos concretos de la matrícula y los servicios de atención disponibles en los
momentos previos a la realización de la matrícula. Está atención se realiza de forma personalizada en
secretaría académica y en las aulas donde se realiza informáticamente la matrícula. Secretaría
académica atiende los aspectos más relacionados con la parte económica y el trámite administrativo de
preinscripción y dirección y coordinación de grado atiende consultas referentes al plan de estudios,
posibles reconocimientos académicos, progresión en los estudios, etc. El responsable de promoción
también colaborará en esta actividad (sobretodo
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Perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes

El perfil recomendado para esta titulación es el de un estudiante con conocimientos básicos de física, de
matemáticas, y de programación y uso de aplicaciones informáticas, al nivel que se tratan en el itinerario de
Ciencias y Tecnología del Bachillerato, y con conocimientos de inglés a nivel de B1, según se define en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el acceso a esta titulación.
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