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La Universidad Complutense 
estará presente un año más en 
el Salón Internacional del Estu-
diante y de la Oferta Educativa, 
AULA. La cita es del 2 al 6 de 
marzo en las instalaciones de 
la Feria de Madrid. La UCM 
tendrá un stand propio para 
resolver a los futuros universi-
tarios cuantas dudas necesiten 
resolver. Para ello, como es 
habitual, desplazará a la feria a 
personal del Servicio de Infor-
mación así como del Vicerrecto-
rado de Estudiantes.

Como ya sucediera el pasa-
do año, se prevé que, junto a la 

información sobre la oferta de 
titulaciones que presenta este 
año la UCM, las demandas de 
respuestas de los estudiantes se 
centren en la dinámica de las 
Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad. La Selectividad, como 
se sigue conociendo la prueba 
a pesar de que esta denomina-
ción desapareciera oficialmente 
hace ya un buen número de 
años, cambió el pasado curso su 
estructura y sistema de pun-
tuación. Precisamente es este 
último aspecto sobre el que más 
explicaciones se requieren, al 
haberse cambiado la nota máxi-
ma del tradicional “10” al “14”. 
Esos cuatro puntos se consiguen 
a través de la parte de la prueba 
incorporada desde el pasado 
curso, los denominados exáme-
nes de modalidad o prueba es-
pecífica. Los estudiantes eligen 
las materias de la que se quieren 
examinar y estas, de acuerdo 
a una tabla de ponderaciones 
según la titulación universitaria 
que se quiera estudiar, pueden 
deparar hasta un máximo de 
cuatro puntos que se suman a la 
nota de base “10”.

El personal complutense 
desplazado a AULA tratará de 
explicar de manera clara este 
proceso, así como la manera 
de interpretar correctamente 
la tabla de ponderaciones que 
se aplica para acceder a la 
UCM. No obstante, para hacer 
más fácil y accesible toda esta 
información, así como toda 
la información relativa a los 
grados, itinerarios y posibilida-
des acceso, en definitiva para 
facilitar a los estudiantes llevar a 
cabo mejor y con más argumen-
tos su elección, la Complutense, 
a través de su Vicerrectorado 
de Estudiantes, ha creado una 
web específica: lacomplutense.
ucm.es.

lacomplutense.ucm.es
La web se ha estructurado en 
diferentes apartados: Grados, 
Vive la Complutense, Infórmate 
y Decide. De especial interés 
para los estudiantes que este 
año realicen las Pruebas de 
Acceso a la Universidad es la 
sección dedicada a resolver 
“Preguntas frecuentes”. Allí se 
responde a todo tipo de pregun-

tas relativas a la propia Prueba 
de acceso a la Universidad, ‐ya 
estén estas referidas a su estruc-
tura, convocatorias, calificacio-
nes o reclamaciones. También 
se da respuestas al siguiente 
paso que estos estudiantes 
deberán dar una vez superen la 
prueba: nota de admisión y nota 
de corte, solicitud de admisión, 
adjudicación de plazas, traslado 
de expediente o admisión en 
otras universidades.

De gran utilidad para los fu-
turos universitarios también es 
el simulador para el cálculo de 
la nota de admisión, a través del 
cual el estudiante podrá ver qué 
nota aproximada necesita sacar 
en cada examen de la prueba 
de acceso para acceder, de 
acuerdo con la nota de acceso 
del curso anterior a la titulación 
que desee cursar. También, por 
supuesto, podrán consultar en 
la web la tabla de ponderacio-
nes de la UCM, pero sobre todo 
les permitirá conocer más en 
profundidad una universidad, 
la Complutense, que les invita a 
pasar a formar en tan solo unos 
meses parte de ella.

la ucm conjuga tradición, modernidad y calidad docente e investigadora en un campus de excelencia internacional
aULa 2011

La Complutense resuelve las 
dudas de los futuros universitarios
uLa UCM acude un año 
más a AULA para tratar 
de ayudar a los futuros 
estudiantes a elegir la mejor 
opción. Este año presentará 
también la nueva web 
creada para albergar toda la 
información necesaria para 
afrontar la decisión con 
todas las garantías

En lacomplutense.
ucm.es los futuros 
universitarios tienen a 
su disposición toda la 
información necesaria 
sobre la Prueba de 
Acceso, así como sobre 
lo que les ofrece nuestra 
universidad
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