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4.1. Sistemas de Información Previo

APARTADO 4
4.1. Sistemas de Información Previo
Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la
titulación
A. Vías y requisitos de acceso al título
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y los posteriores reales
decretos de modificación, así como las diversas órdenes ministeriales que
desarrollan el contenido de los mencionados decretos, regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas,
por lo que se proponen las vías y requisitos de acceso al título que se listan
a continuación.
BACHILLERATO: Haber superado los estudios de Bachillerato y
tener aprobadas las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
Solicitar la admisión a la UAB mediante la Preinscripción
Universitaria. Los parámetros de ponderación de las materias a
efectos de la determinación de la calificación de la fase específica de
las PAU para el curso 2012-2013 son los siguientes:
o
o

Biología, Ciencias de la tierra y medioambientales,
Matemáticas y Química: 0,2
Electrotecnia y Tecnología Industrial: 0,1

Física,



MAYORES DE 25 AÑOS: Haber Superado las Pruebas de acceso
para Mayores de 25 años. Solicitar la admisión a la UAB mediante la
Preinscripción Universitaria.



ACCESO POR EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL:
Anualmente la comisión delegada del Consejo de Gobierno con
competencias sobre los estudios de grado aprobará el número de
plazas de admisión por esta vía para cada centro de estudios.
Los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral y
profesional se regulan en el Capítulo IV: Acceso mediante
acreditación de la experiencia laboral o profesional de los textos
refundidos de la Normativa académica de la Universidad
Autónoma de Barcelona aplicable a los estudios universitarios
regulados de conformidad con el Real decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2
de julio.
La citada normativa establece los siguientes criterios de actuación:
1) La Universidad aprueba anualmente la lista de estudios
universitarios con plazas reservadas mediante esta vía de acceso,
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que en ningún caso excederá el 1% de las plazas totales ofrecidas
en dichos estudios.
2) Los requisitos para poder optar a las plazas reservadas para
personas con experiencia laboral y profesional a los estudios de
grado son los siguientes:
a) No disponer de ninguna titulación académica que habilite para
el acceso a la universidad por otras vías.
b) Cumplir o haber cumplido 40 años antes del día 1 de octubre
del año de inicio del curso académico.
c) Acreditar experiencia laboral y profesional respecto de una
enseñanza universitaria en concreto.
d) Superar una entrevista personal.
3) La solicitud de acceso por esta vía de admisión, que sólo se puede
formalizar para un único estudio y centro determinado por curso
académico, está coordinada a nivel del sistema universitario
catalán por la Oficina de Orientación para el Acceso a la
Universidad, órgano dependiente del Consejo Interuniversitario de
Catalunya.
4) La rectora de la UAB resuelve las solicitudes, a propuesta de una
comisión de evaluación que se constituye anualmente en aquellos
centros con solicitudes de acceso, compuesta por las personas
siguientes:
a) Decano/decana o director/directora del centro docente, que
ocupa la presidencia de la comisión y tiene el voto de calidad.
b) Vicedecano/Vicedecana o Vicedirector/Vicedirectora del centro
docente encargado de los estudios de grado, que ocupará la
secretaría de la comisión.
c) Coordinador/a de los estudios solicitados por esta vía o por la
vía de mayores de 45 años.
5) En el caso de los centros adscritos a la UAB, la composición de
esta comisión puede variar, adaptándose a los cargos establecidos
en dicho centro.
6) El procedimiento de admisión por esta vía se estructura en dos
fases:
a) Valoración de la experiencia acreditada. En esta fase la
comisión de evaluación comprueba que las personas
candidatas cumplen los requisitos establecidos. A continuación
se evalúan los currículos. Esta evaluación supone la obtención
de una calificación numérica, basada en la experiencia laboral y
en la idoneidad en relación a los estudios a los que se pretende
acceder.
b) Realización de una entrevista. En esta fase la comisión de
evaluación entrevista a las personas candidatas que han
superado la fase anterior, valorándolas como APTAS / NO
APTAS.
El acta de las sesiones de la comisión de evaluación tiene que
contener, como mínimo, el acta de constitución, las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones de la experiencia acreditada de cada
una de las personas solicitantes, el resultado de las entrevistas, y la
propuesta individual de aceptación o denegación. A las personas
aceptadas se les asigna una calificación numérica del 5 al 10,
expresada con dos decimales.



MAYORES DE 45 AÑOS: Haber superado las Pruebas de acceso
para Mayores de 45 años. Solicitar el acceso a la UAB mediante la
Preinscripción Universitaria.



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (CFGS): la Formación
Profesional de 2º Grado o los Módulos Formativos de Nivel 3. Solicitar
la admisión a la UAB mediante la Preinscripción Universitaria. Se
considerarán como preferentes los ciclos formativos de las familias
adscritas a la rama de conocimiento de la titulación. Estos alumnos
podrán subir su nota de admisión mediante la realización de la fase
específica de las PAU, con las mismas materias y parámetros de
ponderación que los alumnos de bachillerato.



Acceso desde una titulación universitaria: Solicitar la admisión a
la UAB mediante la Preinscripción Universitaria.

B. Perfil de ingreso
El perfil deseable de un estudiante que quiera acceder a esta titulación se
define por las características siguientes:
• Interés por el medio ambiente
• Curiosidad, capacidad de observación y habilidad deductiva
• Capacidad de razonamiento lógico y análisis riguroso
• Capacidad de comprensión abstracta
• Interés por la investigación y la experimentación
• Buena preparación básica en Ciencias
• Conocimientos de Inglés
• Orden, rigor y método en el trabajo

C. Acceso y admisión de estudiantes en el sistema universitario
catalán

La coordinación de los procesos de acceso y admisión a la universidad es
una prioridad estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña,
mediante la cual pretende garantizar que el acceso a la universidad de los
estudiantes que provienen de bachillerato y de los mayores de 25 años,
respete los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Así
mismo, garantiza la igualdad de oportunidades en la asignación de los
estudiantes a los estudios universitarios que ofrecen las universidades.
También cabe destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación
para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes universitarios, en
concreto:
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El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación
del sistema universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del
Gobierno de la Generalitat en materia de universidades. Integra
representantes de todas las universidades públicas y privadas de Cataluña.

•

•
•

Información y orientación en relación a la nueva organización de los
estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección
de los estudios universitarios se realice con todas las consideraciones
previas necesarias.
Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior.
Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.

Las acciones de orientación de los estudios universitarios del sistema
universitario catalán en Cataluña 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 Cataluña, 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 la decisión que más
se adecue a sus capacidades e intereses, entre las opciones académicas y
profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, incidiendo en la
integración en el EEES.
lograr

este

objetivo

se

proponen

seis

líneas

de

actuación:

1. Crear un marco de relaciones estable con otras instituciones
implicadas en la orientación para el acceso a la universidad.
2. Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos
del mundo educativo, como conferencias, jornadas de orientación
académica y profesional, mesas redondas, etc.
3. Servicios de información y orientación presencial, telefónica y
telemática en la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad.
4. Participación en salones y jornadas de ámbito educativo... Los
salones en los que participa anualmente el Consejo Interuniversitario
de Cataluña, a través de la Oficina de Orientación para el Acceso a la
Universidad son: Salón de la Enseñanza (Barcelona), AULA, Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid),
Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio
del Estudiante (Valls).
5. Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el
nuevo sistema universitario.
6. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad es otro objetivo prioritario del Consejo Interuniversitario
de Cataluña. Ante la necesidad de promover líneas de atención
comunes a los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y
Asuntos Estudiantiles del CIC acordó, en septiembre de 2006, la
creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y
Discapacidad en Cataluña), en la que están representadas todas las
universidades catalanas.

D. Sistemas de información y orientación de la UAB
La Universitat Autònoma de Barcelona, en los últimos cursos académicos,
ha incrementado de manera considerable los canales de difusión y las
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Para

actividades de orientación para sus potenciales estudiantes de la oferta de
grado de la universidad.
El público principal de los sistemas de información y orientación son los
estudiantes de secundaria de Cataluña, que acceden a través de las PAU.
Un segundo público identificado para los estudios de grado serían los
estudiantes de CFGS, seguidos por los estudiantes mayores de 25 años.
Por último, también los estudiantes internacionales constituyen un colectivo
destinatario de la nueva oferta educativa derivada del EEES.
Los sistemas de información y orientación, a nivel general de la UAB, son
los siguientes:
D.1. Sistemas generales de información
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y
personalizada, información completa sobre el acceso a la universidad, el
proceso de matriculación, las becas, los estudios y los servicios de la
universidad. Los dos principales sistemas de información de la UAB son su
página web y la Oficina de Información.

•

•
•

•
•

•

Información a través de la página web de la UAB específicamente
dirigida a los estudiantes de nuevo acceso:
La principal fuente de información es el Portal Futuros Estudiantes, que
incluye información académica y sobre el acceso a los estudios y el
proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e
inglés).Dentro de este portal destaca el apartado de preguntas
frecuentes, que sirve para resolver las dudas más habituales.
A través de la página principal de la web de la UAB también se accede a
un servicio de atención on-line mediante una herramienta de mensajería
instantánea que facilita las consultas a los futuros estudiantes.
Desde el curso académico 2008-2009 se dispone asimismo del nuevo
portal “La UAB te acerca al mundo: la web de Bolonia”, con información
completa para los futuros estudiantes. El portal estará dedicado
exclusivamente a los cambios de la nueva estructura de estudios
universitarios que comporta el EEES.
Orientación a la preinscripción universitaria:
La UAB cuenta con una oficina central de información abierta todo el año
(exceptuando el período de vacaciones de Navidad y Semana Santa) que
permite ofrecer una atención personalizada por teléfono, de forma
presencial o bien a través del correo electrónico.
Además, durante el período de preinscripción y matriculación, la UAB
pone a disposición de los futuros estudiantes un servicio de atención
telefónica de matrícula que atiende alrededor de 13.000 consultas entre
junio y octubre de cada año.

D.2. Actividades de promoción y orientación específicas
El Área de Comunicación de la UAB realiza actividades de promoción y
orientación específicas con el objetivo de potenciar la orientación
vocacional, es decir, ayudar a los estudiantes a elegir la carrera que mejor
se ajuste a sus necesidades, intereses, gustos, preferencias y prioridades.
Para ello se organizan una serie de actividades de orientación/información
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•

durante el curso académico con la finalidad de acercar los estudios de la
UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades se realizan tanto en el
campus como fuera de él.
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos
con toda la información necesaria sobre los estudios de grado y sobre la
universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...) adaptados a
las necesidades de información de este colectivo.
Dentro de las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB
destacan:
Las Jornadas de Puertas Abiertas (18.000 asistentes cada año),
estructuradas en una serie de conferencias para cada titulación con la
voluntad de dar información sobre todos los estudios de la UAB a los futuros
estudiantes.
• Las denominadas visitas al campus de la UAB, con las que diariamente
se acerca la vida universitaria a los futuros estudiantes.
• La celebración del Día de la Familia, jornada de puertas abiertas para los
futuros estudiantes y su familia.
• El programa Campus Ítaca es una actividad de orientación para los
estudiantes de secundaria. La actividad consiste en una estancia en el
campus de la UAB durante unas semanas, con la finalidad de motivar y
potenciar las vocaciones de los futuros estudiantes. El programa Campus
Ítaca se ofrece especialmente a los estudiantes de secundaria que, por
diferentes motivos, tengan riesgo de exclusión social.
Entre las principales actividades de orientación general de la UAB que se
realizan fuera del campus destacan:
• Las visitas a los centros de secundaria y ayuntamientos, donde docentes
de la universidad ofrecen conferencias de orientación.
• Las visitas del “Bus de la UAB”, que funcionan como una oficina
ambulante de la UAB para acercar la información sobre la universidad a
los centros más alejados territorialmente del campus de la UAB.
• La presencia de la UAB en las principales ferias de educación a nivel
nacional e internacional.
Más de 35.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas
actividades.
Todos los estudiantes y profesores de secundaria que participan en estas
actividades reciben información de la universidad a través del boletín digital
e-autónoma con la voluntad de orientarles en la toma de decisiones sobre
los estudios universitarios.

•

Área de Comunicación y Promoción:

Desde el Área de Comunicación y Promoción se planifican las principales
acciones de orientación de la universidad, que se articulan en torno a las
necesidades y expectativas de los futuros estudiantes de grado.
Actualmente, se está trabajando en la renovación de las acciones para que
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D.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de
información y orientación de los futuros estudiantes:

contemplen las necesidades que derivan de la nueva estructura de los
estudios de grado.
o Web de la UAB:
En el Portal Futuros Estudiantes se recoge la información referente a la
actualidad de la universidad, los estudios, los trámites académicos más
habituales en la carrera universitaria, la organización de la universidad
y los servicios a disposición de los estudiantes.
La web es el canal principal de contacto con la universidad y cuenta
con herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada
con el futuro estudiante.
o

Oficina de Información para el futuro estudiante:

“Punt d’informació” (INFO UAB)
En esta oficina los estudiantes encontrarán toda la información que
necesiten al llegar. Podrán resolver cualquier duda sobre la vida
académica, obtener la tarjeta de estudiante de la UAB, información
sobre las actividades que se llevan a cabo en el campus, sobre las
becas disponibles, atención personalizada para encontrar alojamiento,
información sobre los servicios de la universidad y sobre cursos de
idiomas.
El centro, ubicado en la plaza Cívica, está abierto todo el día, de 9.30 a
19h (de 9 a 14h. en agosto).
•

Centros docentes:

Los centros docentes participan en las actividades de orientación generales
y específicas, básicamente a través de la figura del profesor-orientador,
especializado en asesorar sobre los temas académicos y aptitudes
necesarias para el acceso a los estudios de grado.
Asimismo, a través de la Web de la Universidad, en el apartado de estudios,
se ponen a disposición de los futuros estudiantes de las guías docentes de
las asignaturas/módulos, que contienen información sobre competencias a
desarrollar, resultados de aprendizaje a evaluar, actividades de aprendizaje,
de evaluación, contenidos y una planificación resumida del curso.

E. Actuaciones de la Facultad de Ciencias

durante la segunda quincena de enero para dar a conocer las diferentes
titulaciones a estudiantes de bachillerato.
• Programa Camí de la Ciència de visitas de estudiantes de centros de
secundaria al Campus.
• Profesores de los diversos departamentos que imparten docencia en la
titulación de Ciencias Ambientales realizan visitas a Institutos y
Ayuntamientos con el fin de dar a conocer la oferta de enseñanzas de la
UAB y orientar a futuros alumnos.
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• Jornadas de puertas abiertas: organizadas por la UAB y realizadas

