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Las universidades públicas de nuestra región, mediante sendos acuerdos de sus
respectivos Consejos de Gobierno -de fecha 5 de junio de 2020, el de la Universidad
de Murcia, y de 29 de mayo de 2020, el de la Universidad Politécnica de Cartagena-,
aprobaron los criterios específicos para la adjudicación de plazas, los cupos de
reserva, las materias válidas para la fase de admisión y los parámetros de
ponderación aplicables a los estudios de Grado ofertados por nuestras universidades
en el curso 2020-2021.
Por resolución de 6 de mayo de 2020, adoptada por la Ilma. Sra. Directora General de
Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades en su
calidad de presidenta de la Comisión Coordinadora del Distrito Único Universitario de
la Región de Murcia, se publicó el acuerdo de dicha Comisión en relación con el
calendario de admisión y el desarrollo general del mismo para el curso 2020-2021.
Establecido el procedimiento común y la realización conjunta de los procesos de
admisión a estudios universitarios oficiales de Grado en el ámbito de las universidades
públicas de la Región de Murcia, procede ahora aprobar y hacer públicas las
instrucciones para la aplicación y desarrollo del mismo, lo que se hace mediante
resolución propia de cada Universidad, si bien de idéntico contenido, al haber sido
previamente acordadas en su integridad.
De acuerdo con lo anterior, el Rector de la Universidad de Murcia y el Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena han acordado aprobar y hacer públicas las
INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA Y
POLITÉCNICA DE CARTAGENA PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS
NORMAS
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
ADMISIÓN
A
ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PARA EL CURSO 2020-2021.
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En esta zona de la página se autorellena el asiento,
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
la fecha-hora
y el objeto
la resolución.
POR LA QUE
SE APRUEBAN
Y de
HACEN
PÚBLICAS LAS
INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LAS UNIVERSIDADES DE
MURCIA Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA PARA LA
NOYESCRIBA
TEXTO ENDE
ESTA
ZONA.
APLICACIÓN
DESARROLLO
LAS
NORMAS DEL
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN A ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PARA EL CURSO
2020-2021.
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En su virtud, el Rector de la Universidad de Murcia, resuelve aprobar las presentes
INSTRUCCIONES
1. OFERTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO CON LIMITE DE ADMISIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGÍON DE MURCIA PARA EL
CURSO 2020- 2021.
La oferta de los títulos de ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de
la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para el curso 2020/2021, son las
que figuran en el Anexo II.
2. REQUISITOS
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Podrán solicitar la admisión para el inicio de estudios universitarios de grado, de
acuerdo con estas instrucciones generales, quienes se encuentren en alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo
Español o de otro declarado equivalente y hayan superado Evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) regulada en el Real
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, o prueba de acceso a la Universidad
anterior a la implantación de la LOMCE.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de
Bachillerato Internacional.
c) Estudiantes en posesión de título, 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 aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título
de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea
con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de
Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o
de títulos, diplomas o estudios declarados equivalente u homologados a
dichos títulos.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los
equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional, o de Técnico Superior del Sistema Educativo español,
obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado
miembro para acceder a sus respectivas Universidades.
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g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso
establecida en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional
en relación con una enseñanza determinada de acuerdo con el Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de
acceso establecida en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o
título equivalente y Graduados en Enseñanzas Artísticas o estudios
equivalentes.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas
universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad
según ordenaciones del Sistema Educativo anteriores a la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
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En caso de que un solicitante se encuentre en más de una de las circunstancias
anteriores, podrá indicarlo.
Los y las estudiantes podrán presentar sus solicitudes de admisión para cualquiera de
las titulaciones y centros de las universidades de su elección, con independencia de
donde obtuvieron sus requisitos de acceso, con las especificaciones contempladas en
estas normas para determinados grupos de acceso.
3.

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN LAS
TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS.

A efectos de la oportuna adjudicación de plazas, las correspondientes solicitudes se
regirán por la aplicación sucesiva de los siguientes criterios de PRIORIDAD
TEMPORAL, PREFERENCIA y VALORACIÓN que se indican a continuación:
3.1. Criterios de prioridad temporal
1.

En primer lugar, fase ordinaria: para aquellos estudiantes que acrediten la
superación del requisito de acceso en la convocatoria ordinaria del año en
curso u ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

2.

En segundo lugar, fase extraordinaria: para los estudiantes interesados
que acrediten la superación del requisito de acceso en la convocatoria
extraordinaria del año en curso o en cualquier otra convocatoria anterior.
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3.

En tercer lugar, fase final de admisión, tras las fases ordinaria y
extraordinaria, a favor de los y las estudiantes contemplados en los
apartados 3.3.4 y 3.3.5 de los criterios de valoración, cuando no superen la
EBAU o las materias de UNED señaladas en dichos apartados.

Aquellos solicitantes que pudiendo acreditar la superación del requisito de acceso en
la fase ordinaria no cumplimenten su solicitud en dicha fase, perderán su prioridad
temporal y podrán formular su solicitud en la fase extraordinaria en las mismas
condiciones que los solicitantes de esta última fase.
3.2 Criterios de Preferencia
a) Solicitantes en posesión de un título de oficial de Técnico Superior en
Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y diseño o
de Técnico Deportivo Superior.
En el caso de solicitantes en posesión de un título oficial de Técnico
Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, tendrán preferencia
“uno” quienes dispongan de título o títulos adscritos a las ramas de
conocimiento de los grados que deseen cursar.
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Tendrán preferencia “dos” las restantes personas interesadas; esto es,
quienes dispongan de títulos no adscritos a las ramas de conocimiento
de los grados que deseen cursar.
A estos efectos, la adscripción de títulos a ramas de conocimiento será
la establecida en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior.
Solo para solicitantes de la Universidad de Murcia
De acuerdo con lo indicado en el artículo 3.2 de las normas de admisión
aprobadas por Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 5 de junio
de 2020, el título de Técnico Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad
Animal, tendrá preferencia “uno” para los títulos adscritos a la rama de
conocimiento de: Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y al título de Grado en
Veterinaria. (Ver anexo IV)
b) Solicitantes con la prueba de acceso para mayores de 25 años:
Tratándose de personas que hubieran superado la prueba de acceso
para mayores de veinticinco años, tendrán preferencia “uno” quienes
soliciten enseñanzas universitarias ofertadas por la Universidad en la
que hubieran superado la prueba, con opción vinculada a los grados
que deseen cursar.
Tendrán preferencia “dos” quienes soliciten enseñanzas universitarias
ofertadas por la Universidad en la que hubieran superado la prueba, con
opción no vinculada a los grados que deseen cursar.
Tendrán preferencia “tres” quienes hubieran superado la prueba en otra
universidad, con opción vinculada a los grados que deseen cursar.
Tendrán preferencia “cuatro” quienes hubieran superado la prueba en
otra universidad, con opción no vinculada a los grados que deseen
cursar.
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A los efectos de la admisión por este cupo, quienes hubieran superado
la prueba de acceso para mayores de 25 años en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) tendrán la misma
consideración que quienes la hubieran hecho en la Universidad de
Murcia y en la Universidad Politécnica de Cartagena.
c) Solicitantes con la prueba de acceso para mayores de 45 años.
Las personas solicitantes de acceso que hubieran superado la prueba
para mayores de cuarenta y cinco años y que pretendan acceder por
dicha vía solo podrán ser admitidas en la universidad en la que
hubieran realizado tal prueba.
d) Solicitantes con acreditación de acceso para mayores de 40 años.
A efectos de ingreso, a las personas que dispongan de acreditación de
acceso para mayores de cuarenta años les corresponde la universidad
y la titulación para la que hubieran obtenido la correspondiente
habilitación mediante la acreditación de su experiencia laboral y
profesional.
3.3 Criterios de Valoración
La adjudicación de plazas se realizará en función de la calificación de
admisión a las enseñanzas universitarias obtenida por cada persona
interesada.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/07/2020 11:26:27;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

3.3.1

Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema
Educativo Español (LOMCE) o declarado equivalente.
En el caso de estudiantes en posesión del título de Bachiller del
Sistema Educativo Español (LOMCE) o declarado equivalente se
empleará como criterio de valoración la calificación final de
bachillerato, mediante la siguiente fórmula: [(0,6 x media aritmética de
las calificaciones de las materias cursadas en Bachillerato) + (0,4 x
calificación de la EBAU)] + (A x M1) + (B x M2).
Siendo M1 y M2 las dos materias (materias de opción + cualquier
materia general de modalidad que hubiera sido superada) en las que
se hubiera obtenido mayor calificación de entre las superadas en la
EBAU.
Y, siendo A y B los parámetros de ponderación de las materias
vinculadas al Grado en el que la persona solicitante interese ser
admitida, de acuerdo con la vinculación establecida en los acuerdos
de Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de 24 de mayo
de 2019, 29 de abril y 5 de junio de 2020, y el 07 de febrero de 2020, y
11 de marzo de 2020 de la Universidad Politécnica de Cartagena que
serán ulteriormente referidos como “acuerdo de Consejo de Gobierno
que resulte aplicable”.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta PARA MEJORAR LA
NOTA DE ADMISIÓN, las materias de opción y las materias de
modalidad superadas en la EBAU en los años 2019 y 2020.
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3 . 3 . 2 Estudiantes en posesión de los títulos oficiales del Sistema
Educativo Español, de Técnico Superior de Formación Profesional;
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño; o, de Técnico
Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o, en su caso
de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a l o s c i t a d o s .
Siendo estudiantes en posesión de título oficial de Técnico Superior de
Formación Profesional; de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño;
o, de Técnico Deportivo Superior (así como, en su caso, de título, diploma
o estudios homologados o declarados equivalentes) se empleará como
criterio de valoración para la nota de admisión la calificación media del
ciclo formativo correspondiente, a la que se podrán adicionar las variables
A x M1 y B x M2, siendo estas variables A, B, M1 y M2 de idéntica
significación a la señalada, respectivamente, para cada una de ellas en el
apartado 3.3.1.
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Será aplicable, así mismo, lo establecido en el último párrafo del apartado
3.3.1.
3 . 3 . 3 Estudiantes en posesión de los títulos de Bachillerato Europeo
o del diploma de Bachillerato Internacional y estudiantes en
posesión 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 aplicables a
este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que
dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus
universidades.
En el caso de estudiantes en posesión de los títulos de Bachillerato
Europeo o del diploma de Bachillerato Internacional, así como cuando se
trate de estudiantes en posesión de título, diploma o estudios de
Bachillerato o Bachiller que sean procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, siempre que tales estudiantes reúnan los
requisitos académicos exigidos en sus respectivos sistemas educativos
para acceder a sus universidades, para calcular la calificación de admisión
se empleará:
La nota de la acreditación para el acceso a la universidad española
expedida por la UNED, a la que se podrán adicionar las variables A x M1 y
B x M2.
Siendo, en este caso, M1 y M2 las dos materias en las que se hubiere
obtenido mayor calificación:
a.
De entre las superadas en la Prueba de Competencias Específicas
(PCE) organizada por la UNED (materias superadas en la PCE y que
figuren vinculadas al Grado conforme con la vinculación establecida en el
acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte aplicable) o bien,
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b.
De entre las superadas en la EBAU (materias de opción +
cualquier materia general de modalidad superada que figuren vinculadas
al Grado según la vinculación establecida en el acuerdo de Consejo de
Gobierno que resulte aplicable) siempre que esta opción se haya utilizado
como mejora de la calificación por esta vía de acceso.
Como en los supuestos anteriores, A y B son los parámetros de
ponderación de las materias vinculadas al Grado en el que la persona
solicitante interese ser admitida, de acuerdo con la vinculación establecida
en el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte aplicable.
Será aplicable, así mismo, lo establecido en el último párrafo del apartado
3.3.1, solo valorándose PARA MEJORAR LA NOTA DE ADMISIÓN, las
materias de opción y las materias de modalidad superadas en la EBAU o
en la PCE en los años 2019 y 2020.
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3.3.4 Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios
equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español,
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos
para acceder a l a Universidad.
Estudiantes que, reuniendo los presupuestos del apartado 3.3.3,
carezcan, sin embargo, de los requisitos académicos exigidos en su
respectivo sistema educativo para el acceso a la universidad, tendrán
que superar la EBAU o la Prueba de Competencias Específicas
organizadas por la UNED, de la que expedirá acreditación.
A estos efectos, tanto la Universidad Politécnica de Cartagena como la
Universidad de Murcia entenderán superada la Prueba de
Competencias Específicas con la presentación y superación de, al
menos, dos materias de las que integran dicha prueba.
A dicha nota se adicionará el resultado de ( A x M1) + ( B x M2).
Siendo, en este caso, M1 y M2 las dos materias en las que se hubiere
obtenido mayor calificación:
a) De entre las superadas en la Prueba de Competencias Específicas
(PCE) organizada por la UNED (materias superadas en la PCE y que
figuren vinculadas al Grado conforme al acuerdo de Consejo de
Gobierno que resulte aplicable); o bien,
b) De entre las superadas en la EBAU (materias de opción + cualquier
materia general de modalidad superada que figuren vinculas al Grado
según el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte aplicable).
Como en los supuestos anteriores, A y B son los parámetros de
ponderación de las materias vinculadas al Grado en el que la persona
solicitante interese ser admitida, de acuerdo con la vinculación
establecida en el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte
aplicable.
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Será aplicable, así mismo, lo establecido en el último párrafo del
apartado 3.3.1, solo valorándose PARA MEJORAR LA NOTA DE
ADMISIÓN, las materias de opción y las materias de modalidad
superadas en la EBAU o en la PCE en los años 2019 y 2020.
3.3.5

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

En el caso de estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios
homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español,
obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estado que no sean
miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller
en régimen de reciprocidad, tendrán que superar la EBAU o la Prueba
de Competencias Específicas organizadas por la UNED, de la que
expedirá acreditación.
A estos efectos, tanto la Universidad Politécnica de Cartagena como la
Universidad de Murcia entenderán superada la Prueba de
Competencias Específicas con la presentación y superación de, al
menos, dos materias de las que integran dicha prueba.
A dicha nota se adicionará el resultado de ( A x M1) + ( B x M2).
Siendo, en este caso, M1 y M2 las dos materias en las que se hubiere
obtenido mayor calificación:
a) De entre las superadas en la Prueba de Competencias Específicas
(PCE) organizada por la UNED (materias superadas en la PCE y que
figuren vinculadas al Grado conforme al acuerdo de Consejo de
Gobierno que resulte aplicable); o bien,
b) De entre las superadas en la EBAU (materias de opción + cualquier
materia general de modalidad superada que figuren vinculas al Grado
según el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte aplicable).
Como en los supuestos anteriores, A y B son los parámetros de
ponderación de las materias vinculadas al Grado en el que la persona
solicitante interese ser admitida, de acuerdo con la vinculación
establecida en el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte
aplicable.

Fecha-hora: 06/07/2020 11:26:27;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios
homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español,
obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no
sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan
suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título
de Bachiller en régimen de reciprocidad:

Será aplicable, así mismo, lo establecido en el último párrafo del
apartado 3.3.1, solo valorándose PARA MEJORAR LA NOTA DE
ADMISIÓN, las materias de opción y las materias de modalidad
superadas en la EBAU o en la PCE en los años 2019 y 2020.
3.3.6

Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la
universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español
anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
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En el caso de estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la
universidad con arreglo a ordenaciones del Sistema Educativo Español
anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la nota de
admisión se empleará como criterio de valoración el de la calificación
obtenida en las pruebas de acceso, con arreglo a la fórmula [(0,6 x Nota
media del Bachillerato) + (0,4 x Calificación de la Fase General)] + (A x
M1) + (B x M2).
Siendo M1 y M2 las dos mejores calificaciones obtenidas de entre las
correspondientes a materias superadas de la fase voluntaria, que
proporcionen la mejor nota de admisión y que se hallen adscritas o
vinculadas al Grado para el que se interese la admisión, de acuerdo con
la vinculación establecida en el acuerdo de Consejo de Gobierno que
resulte aplicable, en el supuesto de que el o la estudiante participe en las
pruebas de dichas materias en la EBAU.
Como en los supuestos anteriores, A y B son los parámetros de
ponderación de las materias vinculadas al Grado en el que la persona
solicitante interese ser admitida, de acuerdo con la vinculación
establecida en el acuerdo de Consejo de Gobierno que resulte
aplicable.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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Será aplicable, así mismo, lo establecido en el último párrafo del
apartado 3.3.1.
Para todos los supuestos anteriores, la fase voluntaria de la EBAU solo
puede surtir efecto, si él o la estudiante está en condiciones de acreditar la
superación del Título de Técnico Superior o equivalente, EBAU o fase general de
las PAU o del correspondiente requisito de acceso a la Universidad en la misma
convocatoria o en convocatorias anteriores a aquella en la que realizó la
fase voluntaria.
En aquellos casos en que sea preciso, el resultado de (A x M1), o (B x M2), se
redondeará a la milésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior.
3.3.7 Otros supuestos
Para el cálculo de la nota de admisión en supuestos diferentes de los
abordados en los anteriores apartados, se procede con arreglo a las siguientes
pautas:
a) En el caso de estudiantes en posesión de un título universitario oficial
de Grado, Máster o equivalente y Graduados en Enseñanzas Artísticas
o estudios equivalentes, se tomará en consideración como nota de
admisión la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
b) En el supuesto de estudiantes en posesión de un título universitario
oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, correspondientes a la anterior
ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente,
procede distinguir:
Tratándose de planes de estudios no estructurados en créditos, el
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cálculo de la nota media se efectuará mediante la suma de las
asignaturas superadas, multiplicando cada una de ellas por el valor de
la calificación que corresponda, a partir de lo establecido en el Acuerdo
de 25 de octubre de 2004, del Consejo de Coordinación Universitaria,
por el que se establecen los criterios generales a que habrán de
ajustarse las Universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros
(BOE de 15 de marzo de 2005). A su vez, el resultado se dividirá por el
número total de asignaturas de la enseñanza correspondiente.
En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y la mitad de
la asignatura en el divisor. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las
asignaturas que aparezcan superadas sin nota, ni las asignaturas
voluntarias.
c) Personas que superen la prueba de acceso para mayores de 25
años. La calificación obtenida en la citada prueba.
d) Personas que superen la prueba de acceso para mayores de 45
años. La calificación obtenida en la citada prueba.
e) Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional
en relación con una enseñanza: El resultado obtenido en el acceso
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para
mayores de 40 años será el parámetro empleado a favor de quienes
ingresen desde dicha modalidad.
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3.4

Cupos para los diferentes colectivos
El total de plazas que para cada Grado y Centro oferten las universidades
serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva.
En cada una de las convocatorias de admisión, las plazas sujetas a cupo de
reserva que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas por las
universidades dentro del cupo general, con excepción de lo previsto para
deportistas de alto nivel en el artículo 9.7 del Real Decreto 971/2007, de 13 de
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
En el supuesto de que no se oferte una titulación y centro determinados en la
fase extraordinaria, por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase
ordinaria, pero alguna o algunas plazas del cupo de reserva a favor de
estudiantes con discapacidad hubieran sido acumuladas al cupo general en la
fase ordinaria, por no haber suficientes solicitantes, las universidades podrán
aumentar las plazas, hasta completar el cinco por ciento del indicado cupo,
para que accedan estudiantes con discapacidad que participen en la fase
extraordinaria.
El total de plazas que, en su caso, se oferten en cada titulación y centro en la
convocatoria extraordinaria será distribuido atendiendo a los porcentajes
establecidos para cada cupo de reserva. No obstante, deberá tenerse en
cuenta que si el nuevo número que resulte en cada cupo de reserva resultara
mayor que la cifra de plazas sobrantes en dicho cupo en la convocatoria
ordinaria, se tomará como oferta de plazas el número de las que sobraron en la
fase ordinaria.
Se dispone reservar un número determinado de plazas para su adjudicación a
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favor de solicitantes integrantes de las siguientes categorías:
1. Dos por ciento (2%) de las plazas para solicitantes que ya estén en posesión
de una titulación universitaria oficial o equivalente.
2. Tres por ciento (3%) de las plazas a favor de solicitantes que hayan
superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de
edad.
3. Se reservará el 1% de las plazas disponibles para los solicitantes que hayan
superado la prueba de acceso para mayores de 45 años de edad. Se
reservará igualmente el 1% de las plazas para los solicitantes con
acreditación de experiencia para mayores de 40 años. En caso de no
cubrirse en uno de estos dos cupos, las plazas reservadas de estos dos
cupos serán acumulables entres sí antes de acrecer el cupo general.
4. Cinco por ciento (5 %) de las plazas disponibles para solicitantes que,
reuniendo los requisitos académicos de acceso, tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento (33 %), así como
para estudiantes con necesidades educativas especiales y permanentes
asociadas a circunstancias personales de discapacidad y que durante su
escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena
normalización educativa. Quienes tengan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento (65%) tendrán
prioridad “uno” en la adjudicación de las plazas. Quienes tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento (33%) e
inferior al sesenta y cinco por ciento (65 %) gozarán de prioridad “dos”.
5. Tratándose de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, se reservará un
tres por ciento (3 %) de plazas. Adicionalmente, se reservará un cinco por
ciento 5 %) de las plazas disponibles para solicitantes de las titulaciones de
Grado en Fisioterapia y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Quienes tengan la condición de deportista de alto nivel tendrán
prioridad sobre solicitantes que tengan la consideración de deportistas de
alto rendimiento. En el caso de deportistas de alto rendimiento, las
solicitudes gozarán de prioridad de acuerdo con lo establecido en el artículo
2, apartado 3, del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, de acuerdo con las
siguientes categorías:
a) Deportistas que hayan sido seleccionados por las diferentes
federaciones deportivas españolas para representar a España en
competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta en, al
menos, uno de los dos últimos años.
b) Deportistas que hayan sido seleccionados por las diferentes
federaciones deportivas españolas para representar a España en
competiciones oficiales internacionales en categorías de edad
inferiores a la absoluta en, al menos, uno de los dos últimos años.
c) Deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las
comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa específica.
Las medidas de apoyo derivadas de esta condición se extenderán por
un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar desde el día
siguiente al de la fecha en la que la comunidad autónoma respectiva
hubiera publicado por última vez disposición atinente a la condición de
deportista de alto rendimiento, o equivalente, de la persona interesada.
d) Deportistas que sigan programas tutelados por las federaciones
deportivas españolas en los centros de alto rendimiento reconocidos
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por el Consejo Superior de Deportes.
Deportistas que sigan programas de tecnificación tutelados por las
federaciones deportivas españolas, incluidos en el Programa Nacional
de Tecnificación Deportiva desarrollado por el Consejo Superior de
Deportes.
f) Deportistas que sigan programas de tecnificación tutelados por las
federaciones deportivas españolas.
g) Deportistas que sigan programas tutelados por las comunidades
autónomas o federaciones deportivas autonómicas, en los centros de
tecnificación reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.
Las personas incluidas en cada categoría de deportistas de las enunciadas
tendrán preferencia sobre las integradas en cualquier categoría de ulterior
apartado.
El cupo de reserva de plazas previsto en el artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, se mantendrá en las diferentes convocatorias que se
realicen a lo largo del año.
e)
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3.5 Reglas para la adjudicación de plazas por cupo
1) Quienes reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo
de acceso (general y/o de reserva) podrán hacer uso de dicha posibilidad,
indicándolo en la misma solicitud. En este caso, se adjudicará prioritariamente
la plaza reservada para el cupo minoritario. A estos solos efectos, el cupo de
reserva especial para discapacitados se considerará cupo mayoritario.
2) Las plazas de los cupos de reserva especial, correspondientes a
discapacitados y deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, se distribuirán
en proporción a la participación de los distintos cupos de reserva en el total de
las plazas disponibles. El número de plazas asignado se redondeará por
exceso en los cupos de reserva con un porcentaje inferior al cinco por ciento
(5 %).
3) Supuestos especiales para estudiantes que puedan invocar más de un cupo:
a) En caso de admisión en primera opción por uno de los cupos, se
adjudicará plaza por tal cupo, en cuyo caso el o la solicitante no
aparecerá en los restantes cupos.
b) En el supuesto de admisión en primera opción por más de un cupo, se
adjudicará plaza por uno de ellos. Al efecto, se adjudicará plaza con
arreglo al criterio general de imputación al cupo minoritario, si bien el cupo
por discapacidad se considerará siempre mayoritario.
c) Cuando la admisión se produzca en segunda o posteriores opciones y
por más de un cupo, se adjudicará plaza por tantos cupos como se
hubieren solicitado y en el orden que corresponda.
4. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.
Quienes deseen ingresar en el primer curso de estudios de grado en la Universidad
Politécnica de Cartagena o en la Universidad de Murcia habrán de solicitar su
preinscripción.
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4.1 Solicitud de Preinscripción
1) La solicitud de preinscripción podrá formularse:
a. A través del portal web: http://preinscripciondurm.um.es
b. O, en los lugares y por los medios que establece el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con excepción de los registros
electrónicos de administraciones y entidades públicas distintas de la
universidad en la que se desee formular la solicitud, habida cuenta de
las previsiones de la disposición final séptima de la Ley 39/2015.
2) En cada fase (ordinaria y extraordinaria) se podrá presentar una sola solicitud.
De ser formulada más de una solicitud en una de las fases, todas las
solicitudes de la fase en cuestión se tendrán por no realizadas.
3) En la solicitud se pueden incluir hasta seis titulaciones, por orden de
preferencia.
4) Quienes realicen su solicitud en la fase extraordinaria solo podrán incluir
titulaciones que dispongan de plazas vacantes.
5) Quienes puedan solicitar su admisión por más de un cupo de acceso deberán
indicarlo en la misma solicitud (ej. titulado y EBAU/PAU).
6) Una vez registrada la solicitud y revisados los datos contenidos en el resguardo
acreditativo del registro no podrán realizarse, en ningún caso, cambios de
opción (titulaciones).
7) El orden de preferencia de las titulaciones consignadas en la solicitud será
vinculante para la persona interesada, a efectos de matriculación, no pudiendo
ser posteriormente modificado a su instancia.
8) Quienes habiendo obtenido plaza en la fase ordinaria hubieran ya formalizado
matrícula en la titulación adjudicada no podrán realizar solicitud de preinscripción
en la fase extraordinaria.
4.2 Periodo de presentación de solicitudes
El período dispuesto para la presentación de solicitudes de preinscripción en cada
una de las fases será el siguiente:
Fase Ordinaria: del 13 al 21 de julio de 2020, ambos inclusive.
Fase Extraordinaria: del 21 al 24 de septiembre de 2020, ambos inclusive.
El plazo de solicitud on-line finaliza a las 14 horas, hora peninsular, del último día
del plazo de presentación de solicitudes
4.3 Documentación de la Preinscripción
La documentación que deba adjuntarse a la solicitud de preinscripción se
presentará con arreglo a las siguientes prescripciones:
1.º Forma de presentación:
a) Solicitud por vía telemática.
La solicitud se formulará on-line, a través de la Web habilitada para la
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preinscripción. Los y las solicitantes que estén obligados a presentar
documentación justificativa deberán anexar dicha documentación por medio de
fichero electrónico (a cuyo efecto se podrán emplear, únicamente, formatos pdf o
jpg).
La solicitud y su coincidencia con la documentación anexada deberán ser
validadas por la unidad de Gestión Académica de la Universidad correspondiente
al título solicitado en primera opción.
En el supuesto de que no se adjuntará la documentación requerida, así como en
el caso de que la documentación aportada no fuera coincidente con la información
aportada por el solicitante, la solicitud se entenderá renunciada y quedará sin
efecto.
Si la persona interesada fuera admitida, la documentación por ella aportada
mediante formato electrónico se cotejará con los ejemplares originales que
presente en el momento de formalizar la matrícula. Se exceptúa el caso de que
los documentos aportados en soporte electrónico fueren, a su vez, documentos
auténticos con arreglo a dicho formato (normalmente, validados mediante firma
electrónica), en cuyo supuesto no será preciso reiterar su presentación al tiempo
de efectuar matrícula.
Si la documentación presentada junto a la solicitud no respondiera fielmente a los
documentos originales aportados en el momento de formalizar matrícula, para su
cotejo, la solicitud se estimará, así mismo, renunciada y todas las actuaciones
quedarán sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades a las que pudiere
haber lugar.
b) Solicitud presentada conforme a lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En el caso de que la solicitud sea presentada en cualquiera de los lugares o por
los medios que dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no
será admisible en el presente ejercicio la cursada a través de los registros
electrónicos de otras entidades públicas distintas a la universidad en la que se
desee presentar la solicitud.
En este supuesto, quienes estén obligados a presentar documentación
justificativa deberán aportarla mediante fotocopia compulsada o bien mediante
documento original y copia para su cotejo.
2.º Documentación justificativa a presentar. Supuestos:
A) No tendrán que aportar documentación alguna los y las solicitantes
pertenecientes al Distrito Único Región de Murcia (DURM) que se hallen en el
supuesto de alguna de las letras del presente punto 2º del apartado 4.3, salvo
que participen en virtud del cupo de reserva a favor de personas con discapacidad
o del cupo de reserva a favor de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, en
cuyo caso la documentación a aportar deberá acomodarse a lo establecido en las
letras c, d del Apartado B siguiente, relativa a acreditación de discapacidad y
condición de deportista.
Estarán, pues, excluidos de la obligación de presentar documentación alguna los
y las solicitantes pertenecientes al DURM:
a). Que tengan superada:
- La Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
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(EBAU) en el DURM; o,
Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) anteriores a la
implantación de la LOMCE, con posterioridad a la convocatoria
realizada en el año 1998, en el DURM.
Que sean procedentes de la Formación Profesional (Técnicos
Superiores) y se hayan presentado, en el DURM, a la fase voluntaria de
la EBAU.
Se exceptúa el caso de quienes se hubieran inscrito para la realización
de la Fase Voluntaria y estuvieren pendientes de la superación de
determinadas materias propias de su titulación de origen, ya que, en tal
supuesto, la certificación tendrá, en todo caso, el carácter de
documentación provisional, no pudiendo procederse a la admisión en los
estudios universitarios de grado hasta la consecución y entrega de la
documentación acreditativa de estar en posesión del correspondiente
título habilitante.
Que hubieran superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años
en las universidades públicas de la Región de Murcia con posterioridad a
la convocatoria realizada en el año 1999.
Que hubieran superado las pruebas de acceso para mayores de 40 y de
45 años en las universidades públicas de la Región de Murcia.
Que se trate de personas tituladas, con título universitario oficial, en
cualquiera de las universidades públicas de la Región de Murcia.
-

b).

c).

d).

B) Solicitantes no incluidos en los casos de la letra A del punto 2º del apartado 4.3
(resto de solicitantes).
Quienes presenten solicitud fuera de los supuestos identificados en la letra A del punto
2º del apartado 4.3 habrán de aportar la que corresponda, según sea el caso particular,
de entre la siguiente documentación:
a). Documento oficial de identidad:
DNI, en el caso de personas con nacionalidad española.
NIE o Pasaporte, en el caso de personas carentes de la nacionalidad
española.
b). Documento académico habilitante para el acceso a la universidad, conforme a
las previsiones de los siguientes puntos:

i.

Certificado o Tarjeta de Calificación de la EBAU o de las PAU
(Selectividad). Esta última, exclusivamente, para solicitantes de
convocatorias anteriores a 1998 en el Distrito Universitario de la
Región de Murcia y de cualquier fecha y convocatoria cuando se
trate de estudiantes que hubieran superado las pruebas de
acceso en otro Distrito Universitario. El documento a presentar
habrá de hallarse redactado (original o copia auténtica) en lengua
castellana, con sello original o firma electrónica.

ii.

En su caso, certificado o Tarjeta de Calificación de las materias
superadas en la Fase Voluntaria de la EBAU, para estudiantes
con titulación de Técnico Superior de Formación Profesional; de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño; o, de Técnico
Deportivo Superior, que hayan realizado la Fase Voluntaria en

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/07/2020 11:26:27;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

e).
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otro distrito universitario. La documentación habrá de aportarse
en los mismos términos señalados en el apartado i.
Además, quienes dispongan titulación como Técnico Superior de
Formación Profesional; Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño;
o, Técnico Deportivo Superior deberán aportar la siguiente
documentación adicional:
a) Certificación académica o Libro Escolar en que consten las
notas medias correspondientes. En los certificados de Formación
Profesional deben constar las asignaturas por áreas de
conocimiento. A estudiantes procedentes de centros privados se
les exigirá la certificación del centro público al que estuviere
adscrito el centro privado de procedencia.
b) Título o resguardo de solicitud del mismo, documento original o
copia redactada en idioma castellano y con sello original o firma
electrónica.
c) Si se hubieran presentado a la EBAU o a las PAU, la
documentación acreditativa pertinente se unirá a la
documentación ya señalada, mediante original o copia auténtica,
con sello original o firma electrónica.
En los supuestos de estudiantes procedentes de sistemas
educativos de países miembros de la UE o que hayan subscrito
acuerdos internacionales, cumplan o no con los requisitos de
acceso a la universidad en sus países de origen, así como de
estudiantes con Bachillerato Europeo o Internacional:
Copia del documento informativo de la acreditación expedida por la
UNED para el acceso a la universidad española, cuya fecha no podrá
ser posterior a la del último día del período de solicitud de plaza, que
incluya las notas de las PCE, o certificación de la Fase Voluntaria de
la EBAU, en caso de haberla realizado y siempre que esta opción se
haya utilizado como mejora de la calificación por esta vía de acceso. En
todos los supuestos, se requerirá documento original o copia
auténtica redactados en lengua castellana, con sello original o firma
electrónica.

iv.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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iii.

Tratándose de estudiantes procedentes de sistemas educativos de
Estados con los que no se hayan subscrito acuerdos
internacionales:
o

v.

Copia del documento informativo de la acreditación expedida
por la UNED para el acceso a la universidad española, cuya
fecha no podrá ser posterior a la del último día del período de
solicitud de plaza, que incluya las notas de las PCE, o
certificación de la Fase Voluntaria de la EBAU en caso de
haberla realizado. En todos los supuestos, se requerirá
documento original o copia auténtica redactados en lengua
castellana, con sello original o firma electrónica.

Certificado o Tarjeta de Calificación de las materias superadas en
la Fase Voluntaria de EBAU, cuando tales calificaciones no estén
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incluidas en el documento acreditativo del cumplimiento del
requisito de acceso a la Universidad señalado en el apartado
(otros distritos distintos al de Murcia) (documento original o copia
auténtica redactados en lengua castellana, con sello original o
firma electrónica).

vi.

Certificado o Tarjeta de Calificación de las PAU para Mayores de
25 años (documento original o copia auténtica redactados en
lengua castellana, con sello original o firma electrónica).

vii.

Quienes dispongan de titulación universitaria oficial de Grado,
Máster, Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica,
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, o equivalentes, y
Graduados en Enseñanzas Artísticas o estudios equivalentes
deberán presentar la siguiente documentación:

a. Certificación académica personal que incluya baremo en base
10 (documento original o copia auténtica redactados en lengua
castellana, con sello original o firma electrónica).

b. Título o resguardo de solicitud del mismo (documento original
o copia auténtica redactados en lengua castellana, con sello
original o firma electrónica)

viii.

Credencial de Homologación (documento original o copia
auténtica redactados en lengua castellana, con sello original
o firma electrónica).

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/07/2020 11:26:27;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Personas con título universitario no español que se halle
homologado:

Si en la credencial no figurara la nota media de
homologación, se habrá de aportar, así mismo, la
declaración de nota media de estudios extranjeros expedida
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(documento original o copia auténtica redactados en lengua
castellana, con sello original o firma electrónica), que
solamente surtirá efecto si va acompañada de copia del
certificado académico y, en su caso, de la correspondiente
traducción.

ix.

Libro escolar o certificación académica personal, en el caso de
que se acceda con base en alguno de los siguientes títulos:

a) Bachiller Superior (Plan de estudios anterior a 1953)
b) Preuniversitario y Bachiller Superior
c) Estudios Superiores asimilados a estudios universitarios
(se acompañará, en su caso, la acreditación del curso de
nivelación).

d) Estudios que faculten para el acceso a la universidad (se
acompañará, acreditación del Bachiller Superior).
En todos estos supuestos, se requerirá documento original o
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copia auténtica, redactados en lengua castellana y con sello
original o firma electrónica.
c). Certificado de calificación legal de discapacidad del solicitante (con
minusvalía igual o superior al 33 por 100) expedido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma. Tal certificado ha de indicar si la discapacidad es
o no definitiva. En el supuesto de ser temporal, ha de señalar su fecha o
periodo de validez.
En todo caso, la discapacidad se podrá acreditar, según sea el caso,
mediante la documentación identificada en el artículo 2 del Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, a cuyo tenor:
<<Artículo 2. Acreditación del grado de minusvalía
1. A los efectos de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el
grado de minusvalía igual al 33% se acreditará mediante los siguientes
documentos:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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a) Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
reconociendo la condición de pensionista por incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez.
c) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio
de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”
A estos efectos, en ningún caso será exigible resolución o certificado
del IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente para acreditar el grado de minusvalía igual al 33 por
100 de los pensionistas a que se hace referencia en los párrafos a) y
b) del artículos 1.2 de este Real Decreto.
2. A los efectos de los dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el
grado de minusvalía superior al 33 por 100 se acreditará mediante los
siguientes documentos:
a) El grado de minusvalía superior al 33 por 100 se acreditará
mediante resolución o certificado expedidos por el IMSERSO u
órgano
competente
de
la
comunidad
autónoma
correspondiente.
b) Los pensionistas a que se hace referencia en los párrafos a) y
b) del artículo 1.2 del presente Real Decreto podrán solicitar del
IMSERSO ú órgano competente de la comunidad autónoma
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correspondiente, el reconocimiento de un grado de minusvalía
superior al 33 por 100. En esos supuestos, será de aplicación el
baremo recogido en el anexo 1 del Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, del Procedimiento para el Reconocimiento,
Declaración y Calificación del Grado de Minusvalía.
Si la discapacidad hubiera sido reconocida en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, el o la solicitante podrá prestar su consentimiento para
que la Universidad de Murcia o la Universidad Politécnica de Cartagena,
según proceda, recaben los datos por medios electrónicos, aportando la
autorización que puede obtenerse en la siguiente dirección web:
https://volantes.um.es/volantes/paginas/recursos/formulario_consentimiento.pdf
d)

Deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento:
La condición de deportista de alto nivel se acreditará mediante la aportación
de copia de la resolución publicada al efecto en el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
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En el caso de los deportistas de alto rendimiento, dado que el Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, define siete niveles diferenciados, si bien tales
deportistas no figuran en ninguna relación específica que, en particular, sea
objeto de publicación en el BOE, se observarán las siguientes reglas para
acreditar dicha condición:
I.

Quienes reúnan los requisitos establecidos en las letras a, b, d, e o f
del artículo 2, apartado 3, del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio,
habrán de aportar certificado del Consejo Superior de Deportes,
solicitado a través de sus respectivas federaciones deportivas
españolas.

II.

En el caso de deportistas en quienes concurran las condiciones de las
letras c y g del mismo precepto, el certificado se solicitará y obtendrá
a través del organismo competente de la respectiva Comunidad
Autónoma.

Obtenido el certificado correspondiente, deberá ser presentado en la
Dirección General de Deportes de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que certificará
y señalará el cumplimiento de las condiciones previstas en el citado Real
Decreto 971/2007.
4.4 Publicación de Listas, notificaciones y actos derivados.
Todas las listas resultantes del proceso serán objeto de publicación por los
siguientes medios específicos:
a) Inserción en el Tablón oficial de la sede electrónica de la Universidad
Politécnica de Cartagena: https://sede.upct.es/.
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b) Inserción en el Tablón oficial de la sede electrónica de la Universidad de
Murcia: https://sede.um.es/.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.a de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la publicación de las listas surtirá los efectos de la notificación a las
personas interesadas.
5.

INSTRUCCIONES SOBRE LA MATRICULACIÓN

1) Estarán obligados a MATRICULARSE las siguientes personas [siendo indicada esa
circunstancia en las listas mediante un asterisco (*)]:
a) Las y los solicitantes admitidos en su primera opción.
b) En la segunda lista de la fase ordinaria y lista única de la fase extraordinaria,
los y las solicitantes admitidos en otras opciones, cuando en todas las
opciones anteriores o de mayor predilección las plazas resultaran estar ya
cubiertas por matriculación, habida cuenta de que tal opción deviene en
primera opción, pues el o la solicitante no puede mejorar y, por lo tanto, recibe
el ofrecimiento de la mejor opción de entre las aún factibles.
2) Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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a) Si una o un solicitante no realiza su matrícula estando en la obligación de
hacerlo [la condición se indicará expresamente en el listado mediante un
asterisco (*)] se entenderá que renuncia a la fase en la que participe y
decaerá en su derecho de admisión en dicha fase.
b) Si a un ó una solicitante se le adjudica una nueva plaza de mayor preferencia
que la que tenía en una lista anterior, decaerá automática en su derecho
respecto de la anterior asignación de plaza, que será adjudicada al o a la
siguiente aspirante que le corresponda.
c) En todas las listas, cualquier solicitante podrá formalizar su matrícula, si así lo
desea, en la titulación en la que hubiese resultado admitido, aunque ésta no
sea su primera opción.
d) No deberán matricularse en la primera lista de la fase ordinaria, los y las
solicitantes admitidos en opciones distintas a su primera opción que deseen
quedar en espera de obtener plaza en titulaciones de mayor preferencia que
la adjudicada. Una vez que el o la solicitante ha formalizado matrícula, ya no
volverá a aparecer en listas sucesivas, finalizando para ella o para él el
proceso de admisión para el curso académico 2020/2021.
6.

PROCEDIMIENTO FASE ORDINARIA
6.1 Presentación de solicitudes de la fase de ordinaria
En la fase ordinaria, las solicitudes se presentarán entre los días 13 y 21 de
julio 2020, ambos inclusive, con arreglo a los procedimientos regulados en el
apartado 4.1.
6.2 Publicación de las listas de admitidos de la fase extraordinaria
Las respectivas listas de personas admitidas en la fase ordinaria serán
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es

REGISTRO ELECTRÓNICO - RESOLUCIONES GENERALES; Asiento: R-571/2020; Fecha-hora:
06/07/2020 11:26:41

Código seguro de verificación:
RUxFMv51-Ngm/7VHD-rUzudWZy-OzxDp8jV

COPIA ELECTRÓNICA - Página 20 de
34

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

publicadas conforme lo establecido en el apartado 4.4.
El 24 de julio de 2020 se efectuará la publicación de la primera lista de
personas admitidas.
La segunda lista será publicada el 28 de agosto de 2020.
En el supuesto de que fuere factible, las y los solicitantes podrán obtener en
la segunda lista, alguna mejora respecto de la opción asignada en la primera lista.
Los y las solicitantes que no tuvieran asignada ninguna plaza deberán
esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones.
6.3 Procedimiento para confirmar la continuidad en el proceso de admisión
(primera/segunda lista). Solo solicitantes de otros distritos universitarios
Los y las solicitantes de otros distritos universitarios que no hayan sido
admitidos o no se vayan a matricular (por no estar obligados a ello) a resultas de
la primera lista de la fase ordinaria, y deseen que se tenga en cuenta su solicitud
de preinscripción para la segunda lista de la fase ordinaria, deberán confirmar
expresamente su continuidad en el proceso de admisión, por vía telemática en el
portal web http://preinscripciondurm.um.es.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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Los periodos habilitados para confirmar la permanencia en la lista de
solicitantes no pertenecientes al DURM serán los siguientes:

•

Del 24 al 29 de julio de 2020, ambos inclusive, para la confirmación
de permanencia en la segunda lista.

La falta de confirmación expresa, mediante el sistema descrito y en el plazo
establecido comportará que se entienda que la o el solicitante desiste de su
solicitud en la fase ordinaria, de modo que su solicitud no se tendrá en cuenta
en la segunda lista de la fase ordinaria y, por tanto y respecto de la persona
interesada de la que se trate, se entenderá finalizado el procedimiento de
admisión en esta fase.
La persona interesada podrá solicitar plaza, en la fase extraordinaria, en las
titulaciones en las que resten plazas.
6.4 Reclamaciones a la primera lista de la fase ordinaria
Contra eventuales errores materiales padecidos en la primera lista se podrá
formular reclamación entre los días 24 y 29 de julio, ambos inclusive, en
cualquiera de las oficinas de registro de las universidades Politécnica de
Cartagena y de Murcia, así como en los lugares y por los medios que dispone el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exceptuados los registros
electrónicos de otras administraciones o entidades públicas.
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Las reclamaciones frente a la primera lista serán resueltas por la Comisión
Coordinadora del Distrito Único de la Región de Murcia, cuyas resoluciones
pondrán fin a la vía administrativa.
6.5 Matriculación de la fase ordinaria
La matrícula de estudiantes admitidos en la primera lista de la fase ordinaria se
realizará:
a) Para matrículas en la Universidad de Murcia, se hará por vía telemática (en
el portal web, https://automatricula.um.es) y la documentación requerida
(originales o copias compulsadas), deberá ser entregada o remitida a la
secretaría del Centro en el que se imparta la correspondiente titulación, de
acuerdo a lo que se indique en las instrucciones de matrícula.
b) Para matrículas en la Universidad Politécnica de Cartagena, se hará por vía
telemática (en el portal web, http://www.upct.es/matricula) y la
documentación requerida (originales o copias compulsadas), deberá ser
remitida a la secretaría del Centro en el que se imparta la correspondiente
titulación, tal como se indicará en las instrucciones de matrícula
La matrícula de la segunda lista de la fase ordinaria (llamamiento de fase
ordinaria) se realizará en el lugar que oportunamente publicará cada Universidad.
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Fechas de matrícula de la fase ordinaria:
Primera lista: del 24 al 29 de julio de 2020, ambos inclusive.
Segunda y última lista: matrícula por llamamiento. En la Universidad de
Murcia, a partir del día 31 de agosto de 2020. En la Universidad Politécnica de
Cartagena, a partir del día 31 de agosto de 2020.
Además, deberán adjuntar la documentación y matricularse de curso completo,
y atenerse a lo establecido en el Reglamento de Progresión y Permanencia de
la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, según el
caso.
En todo caso, una vez que el estudiante se haya automatriculado, dispondrá de
los días hábiles dentro del plazo que se indica a continuación, toda vez que ha
efectuado la automatrícula para aportar la documentación requerida para su
correcta matriculación, según proceda:
Primera lista: Ver resguardo de matrícula correspondiente.
Segunda lista: Plazo indicado en el resguardo de matrícula correspondiente.
La no presentación o acreditación documental en el plazo establecido, si el
estudiante está obligado a ello, supondrá el desistimiento de la solicitud de
matrícula causando baja definitiva en el título de Grado en el que fue admitido,
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quedando fuera del proceso de admisión.
Teniendo en cuenta la extraordinaria situación en la que nos hallamos inmersos
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
que puede afectar a la apertura de las secretarías de los centros, en el
resguardo de matrícula que se genera para cada estudiante una vez concluida
la automatrícula se podrán indicar, de forma personalizada, plazos diferentes a
los indicados anteriormente para la aportación de la documentación requerida,
en cada una de las fases y listas
Exclusivamente para la Universidad de Murcia:
Quienes realicen su matrícula en los plazos previstos para las citadas listas,
deberán realizar un abono de 27’50 euros en concepto de pago de
formalización de dicha matrícula, con arreglo al procedimiento establecido en la
matrícula, a cuenta del importe total de los correspondientes precios públicos
una vez aprobadas las respectivas tarifas, salvo que acrediten, en el momento
de dicha realización, como consecuencia de aplicaciones de bonificaciones o
exenciones de las que pudiera ser beneficiario el estudiante y el importe total
resultante fuese inferior a la citada cantidad de 27,50 euros, en cuyo caso se
procederá de oficio a la devolución de la diferencia.
6.6 Cierre de listas de la fase ordinaria
Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

El día 28 de agosto de 2020 se publicará una segunda y última lista, con los y
las solicitantes que no hubieran obtenido plaza en la anterior lista y con quienes,
habiéndola obtenido en estudios de segunda o posteriores opciones, decidieran
mantener su primera opción (no ejerciendo su derecho a matrícula a resultas de
una lista anterior).
Las y los solicitantes procedentes de otros distritos universitarios, deberán
haber confirmado previamente su permanencia en la lista anterior.
La segunda y última lista tiene un funcionamiento distinto a la anterior. En ella
indicará el lugar, día y hora en que el o la solicitante habrá de presentarse para
formalizar la matrícula, en su caso.
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6.7 Llamamientos en la fase ordinaria.
Se realizarán dos llamamientos, uno, en la Universidad Politécnica de Cartagena,
para solicitantes que, habiendo incluido en su solicitud titulaciones correspondientes
a dicha universidad, deseen formalizar matrícula en alguna de ellas. Otro, en la
Universidad de Murcia, para solicitantes que, habiendo incluido en su solicitud
titulaciones correspondientes a tal universidad, deseen formalizar matrícula en
alguna de ellas. En caso de la Universidad de Murcia, si la persona interesada
tuviera más de una nota de admisión para un cupo podrá serle fijada más de una
cita (*) .

(*)

Si la persona tiene más de una nota de admisión para un cupo puede tener más de una cita.
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Los llamamientos serán individualizados.
Se citará a los y a las solicitantes por orden de calificación.
Deberán presentarse todas las personas solicitantes, tanto las admitidas como las
excluidas, que estén pendientes de adjudicación de plaza en cualquiera de las
titulaciones de la correspondiente Universidad.
El o la solicitante que, al ser llamado o llamada, no comparezca personalmente o
a través de una persona debidamente habilitada para representarle al efecto
decaerá en sus derechos para la fase ordinaria respecto de aquellos títulos a los
que hubiera podido acceder, debiendo reiterar su preinscripción para la fase
extraordinaria, en su caso.
El sistema de llamamientos pretende garantizar al máximo los derechos y la
seguridad jurídica de las personas solicitantes, manteniendo la prioridad temporal
establecida en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 para ambas universidades y 3.1.3 para la
Universidad de Murcia; los criterios de preferencia, establecidos en el punto 3.2.
para ambas universidades, y, asegurando que, en el momento de ser llamada la
persona solicitante, le será ofrecida la mejor de sus opciones en la que existan
plazas vacantes.
Quienes hubieran incluido en su solicitud titulaciones de ambas
Universidades (de Murcia y Politécnica de Cartagena) podrán acudir, si así lo
desean, a los dos llamamientos respectivos. Una vez obtenida plaza en una de
ellas y formalizada la matrícula en el llamamiento correspondiente, sólo se podrá
obtener plaza en la otra Universidad cuando la opción de esta segunda hubiese
tenido mayor preferencia en la solicitud inicial de titulaciones.
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7.

PROCEDIMIENTO FASE EXTRAORDINARIA
7.1 Presentación de solicitudes de la fase extraordinaria
En la fase extraordinaria, el plazo de preinscripción se extenderá entre los días del
21 al 24 de septiembre de 2020, ambos inclusive, con arreglo a los
procedimientos regulados en el apartado 4.1.
En la fase extraordinaria no podrán realizar la preinscripción los y las estudiantes
que se hubieran matriculado ya en algún centro universitario como consecuencia
de la adjudicación de una plaza en la fase ordinaria.
Con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes, se hará pública
la relación de titulaciones con límite de acceso en las que se ofertan las plazas,
por no haber sido íntegramente cubiertas en la fase ordinaria.
7.2 Publicación de la lista de personas admitidas en la fase extraordinaria.
El 26 de septiembre de 2020 se hará pública la lista única de personas admitidas
en la fase extraordinaria, conforme lo establecido en el apartado 4.4.
7.3 Matriculación en la fase extraordinaria
En la fase extraordinaria se publicará una sola lista, para la que se dispone igual
operativa a la establecida para el caso de la segunda y última lista de la fase
ordinaria, conforme a los apartados 6.5 y, en especial, 6.6 y 6.7.
En la lista de la fase extraordinaria se indicará el lugar, día y hora en el que cada
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solicitante habrá de comparecer para formalizar matrícula, en su caso.
La matrícula se efectuará en el lugar que, al publicar la lista de llamamientos, sea
indicado oportunamente por la Comisión Coordinadora del Distrito Único de la
Región de Murcia.
•

Los llamamientos, en ambas universidades, se efectuará a partir del 28 de
septiembre de 2020.
7.4 Llamamiento en la fase extraordinaria
Será de aplicación a los llamamientos en la fase extraordinaria lo establecido en el
apartado 6.7, con las adaptaciones necesarias, de modo que, en particular:
Se citará a las personas solicitantes por orden de prioridad, preferencia y calificación.
El o la solicitante que, al ser llamado o llamada, no comparezca personalmente o a
través de una persona debidamente habilitada para representarle al efecto decaerá
en sus derechos respecto de aquellos títulos a los que hubiera podido acceder.
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7.5 Fase Final Llamamiento.
Los estudiantes contemplados en los apartados 3.3.4 y 3.3.5 de los criterios de
valoración, cuando no superen la evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad o las materias de UNED señaladas en dichos apartados, serán
incorporados a la lista de llamamiento de la Fase extraordinaria en el cupo
General de acuerdo a los criterios de prioridad temporal establecidos en el punto 3
con la siguiente prioridad:
En primer lugar, los que realicen su solicitud en la Fase ordinaria del año en curso
con prioridad tres y en segundo lugar los que realicen su solicitud en la Fase
extraordinaria con prioridad cuatro.
8. GESTIÓN DE RESULTAS
En el caso de que una vez finalizada la adjudicación de plazas, y como consecuencia
de eventuales bajas sobrevenidas, quedaran plazas vacantes en alguna titulación,
estas serían adjudicadas a favor del o de la solicitante que esté en lista de espera de
llamamiento y cuyo puesto sea el inmediato siguiente al de la última persona admitida
y, en su defecto, sucesivamente y por el mismo orden.
La gestión de resultas en la fase ordinaria y extraordinaria se efectuará entre los días
30 de septiembre y 16 de octubre de 2020.
9. RENUNCIA A CONTINUAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN
Sin perjuicio de los supuestos en los que deba entenderse tácitamente renunciada la
prosecución en el procedimiento de admisión o de matrícula, los y las solicitantes
podrán formalizar expresa renuncia a continuar en el proceso de admisión en cualquier
momento del mismo.
.
10. RECLAMACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
Una vez finalizado el proceso de admisión, contra el acto denegatorio de la admisión
las personas interesadas podrán presentar reclamación ante el Rector o Rectora de la
universidad en la que se imparta la titulación solicitada, que se resolverá con arreglo a
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las normas aplicables.
El plazo de reclamaciones frente a los resultados del proceso de admisión se
extenderá entre los días 30 de septiembre y 14 de octubre de 2020, ambos inclusive.
11. SOLICITUD DE PLAZAS VACANTES
Quienes, una vez finalizado el proceso de admisión, no hubieran obtenido plaza
podrán solicitar en cada universidad su admisión en aquellos títulos en los que queden
plazas vacantes, de acuerdo con los plazos y con el procedimiento que establezca al
efecto cada universidad.
12. PUBLICACIÓN DE GUÍA PARA LA ADMISIÓN.
Las unidades de gestión académica respectivas de ambas universidades publicarán
una guía de admisión, que contendrá las presentes instrucciones y cualquier otra
información necesaria para el buen desarrollo del proceso.
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13. RECURSO.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de conformidad
con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo
46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad de
Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto y el artículo 73 de los
estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprobados por Decreto 72/2013,
las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el
Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia,
en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación y sin perjuicio de que puedan intentar cualquier otro recurso que a su
derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición en su caso interpuesto.
14. PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos que nos proporcione se utilizarán para tramitar su solicitud de admisión por
parte de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, así como
para actividades estadísticas, de control de calidad y gestión académica al amparo de
las funciones que contempla la legislación universitaria. Los datos se conservarán
indefinidamente y se incorporarán a su expediente académico. Serán cedidos al
Ministerio de Educación y al resto de los organismos competentes en materia
universitaria en cumplimiento de las obligaciones legales que recaen sobre la
Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
en el tratamiento de sus datos a través del Registro Electrónico de la Universidad de
Murcia (https://sede.um.es/sede/tramites/ejercicio-de-los-derechos-de-la-ley-organicade-proteccion-dedatos/ html/PR-000077.seam) o mediante solicitud en el Registro
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General de la Universidad de Murcia dirigida a Secretaría General. De igual modo
podrá ejercer los mismos derechos a través del Registro Electrónico de la Universidad
Politécnica de Cartagena (https://sede.upct.es/inforegistro.php ) o mediante solicitud
en el Registro General de la Universidad Politécnica de Cartagena dirigida a
Secretaría General. Si desea contactar con el Delegado de Protección de Datos de la
Universidad de Murcia puede hacerlo a través de esta dirección de correo electrónico:
dpd@um.es o de la Universidad Politécnica de Cartagena en DPD@upct.es Asimismo,
le recordamos que puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para
la tutela de su derecho.

EL RECTOR
José Luján Alcaraz
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ANEXO I
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CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
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ANEXO II
TITULACIONES CON LÍMITE DE ADMISIÓN QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
(CÓDIGO DE UNIVERSIDAD: 12)
Código
TITULACIÓN
Plazas
231
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
415
209
GRADO EN BELLAS ARTES
100
220
GRADO EN BIOLOGÍA
100
218
GRADO EN BIOQUÍMICA
70
200
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
50
217
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
60
219
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
60
239
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
100
265
GRADO
EN
CIENCIAS
POLÍTICAS,
GOBIERNO
Y
70
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
272
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GEOGRÁFICAS*
35
201
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
60
222
GRADO EN CRIMINOLOGÍA
55
230
GRADO EN DERECHO
370
229
GRADO EN ECONOMÍA
140
223
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
120
242
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (ISEN) (Centro Privado Adscrito)
90
(Cartagena)
206
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
360
255
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (ISEN)
(Centro Privado
110
Adscrito) (Cartagena)
225
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
120
238
GRADO EN ENFERMERÍA (CA CARTAGENA) (Centro Adscrito)
50
253
GRADO EN ENFERMERÍA (LORCA)
70
237
GRADO EN ENFERMERÍA (MURCIA)
200
243
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
60
213
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
140
245
GRADO EN FARMACIA
50
216
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
60
212
GRADO EN FILOSOFÍA
60
233
GRADO EN FÍSICA
70
240
GRADO EN FISIOTERAPIA
75
210
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**
60
271
GRADO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS
50
DIGITALES*
211
GRADO EN HISTORIA
140
208
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
110
235
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN**
45
221
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
200
246
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA
70
207
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
140
204
GRADO EN LOGOPEDIA
100
252
GRADO EN MARKETING
70
214
GRADO EN MATEMÁTICAS
60
250
GRADO EN MEDICINA
200
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256
202
205
232
236
203
227
215
261
234
260
259
226
262
247
241
267
249

264
263
269

257
266

60
45
70
120
75/85
190
85
65
240
250
140
70
150
100
300
90
10
90

20

25
60
30

30
15

1

Lengua B Inglés: 65 plazas
Lengua B Francés: 35 plazas
* Títulos pendientes de aprobación/verificación/autorización
* * Títulos cuya oferta queda supeditada a la aprobación de los anteriores

1
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268

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA (LORCA)
GRADO EN ODONTOLOGÍA
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
GRADO EN PEDAGOGÍA
GRADO EN PERIODISMO**
GRADO EN PSICOLOGÍA
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
GRADO EN QUÍMICA
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES (Centro Privado
Adscrito)
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
GRADO EN SEGURIDAD (ISEN) (Centro Privado Adscrito)
(Cartagena)
GRADO EN SOCIOLOGÍA
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN¹ (LENGUA B
INGLES - LENGUA B FRANCÉS)
GRADO EN TURISMO (Centro Privado Adscrito)
GRADO EN VETERINARIA
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN QUÍMICA Y GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y GRADO EN
DERECHO
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Y
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN CRIMINOLOGÍA Y GRADO EN SEGURIDAD
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
(ISEN) (Centro Privado Adscrito) (Cartagena)
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN MATEMÁTICAS Y GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES GRADO
EN
PERIODISMO
Y
GRADO
EN
INFORMACIÓN
Y
DOCUMENTACIÓN**
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TITULACIONES CON LÍMITE DE ADMISIÓN QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
(CÓDIGO DE UNIVERSIDAD: 64)
Código
519
502
504
505
506
507
508
509
510
512
513
516
517
518
520
524
521

590

Plazas
75
40
90
90
50
90
115
50
160
80
50
75
50
60
50
25
25
15

15
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591

TITULACIÓN
GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACION
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACION
GRADO EN INGENIERÍA TELEMATICA
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
GRADO EN INGENIERÍA QUIMICA INDUSTRIAL
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA DE SISTEMAS
MARINOS
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGIA
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
DE SISTEMAS
BIOLÓGICOS.
GRADO EN TURISMO
GRADO EN INGENIERIA BIOMÉDICA
GRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
PROGRAMACIÓN CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO EN
INGENIERÍA BIOMÉDICA Y GRADO EN INGIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
PROGRAMACION CONJUNTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO EN
DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Y GRADO DE
INGENIERÍA MECÁNICA
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD
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FAMILIA PROFESIONAL

FAMILIA PROFESIONAL

Ciclos Formativos de Grado Superior

Ciclos Formativos de Grado Superior

LOGSE

LOE
ACTIVIDADES AGRARIAS
* Ciencias
- Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
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* Ingeniería y Arquitectura
* Dado su especial vínculo en contenido y
prácticas, este ciclo formativo permite el
acceso al Grado en Veterinaria impartido en
la Universidad de Murcia con aplicación del
criterio de preferencia uno de los fijados en
las normas de admisión.
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