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NUEVO ACCESO Y ADMISIÓN
Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso:
• Vías y requisitos de acceso:
Además de los requisitos de acceso a la universidad, establecidos por la
legislación vigente, la Universidad Francisco de Vitoria realiza, a todos los
candidatos, una batería de pruebas mediante las cuales se obtiene un perfil de
candidato en cuanto a sus aptitudes intelectuales, rasgos de personalidad como la
iniciativa personal, la responsabilidad, la sociabilidad y la estabilidad emocional
entre otros.
Se exigirá a todo alumno que vaya a cursar el grado de Biomedicina en la
Universidad Francisco de Vitoria un nivel mínimo de Castellano B2 y de Inglés B1.
La razón de esta asimetría es que el idioma vehicular de las materias será el
Castellano (de ahí que se exija un mayor nivel en este idioma) sin que ello sea
óbice para que ciertos materiales y contenidos (vía clases, conferencias impartidas
por ponentes extranjeros, etc.) sean impartidos en Inglés.
Estas pruebas se complementan con una entrevista personal donde se repasan
con el candidato aspectos de su trayectoria académica y de su orientación hacia la
titulación elegida. En esta entrevista se analiza la motivación del candidato por el
grado escogido, los motivos por los que quiere estudiarlo en la Universidad
Francisco de Vitoria, sus hábitos de estudio y las habilidades que cree que dispone
para ejercer la profesión escogida en un futuro. Esta información complementa y
contrasta los resultados obtenidos en las otras pruebas, así como la valoración del
expediente académico previo, con la siguiente ponderación (Resultado pruebas
específicas 20%, Entrevista personal 20%, Expediente académico previo 60%).
No existirán pruebas de acceso o admisión especiales en el caso de que el
número de solicitudes de nuevo acceso presentadas supere al número de plazas
disponibles. Los criterios de admisión en dicho caso se basarán en un estricto
orden en la puntuación obtenida tras computar la entrevista personal, las pruebas
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específicas y el expediente académico obtenido (20%, 20% y 60%,
respectivamente, tal y como se indica más arriba). No se tendrán en cuenta otros
criterios.
También podrán tener acceso al grado los mayores de 40 años que, sin
disponer de titulación que le permita el acceso a la universidad, acrediten una
determinada experiencia laboral o profesional en relación con el grado al que
pretenden acceder. Los alumnos mayores de 40 años, que no posean ninguna
titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías,
deberán presentar una solicitud razonada al Rector, y para verificar el
cumplimiento de los requisitos, se requerirá a los candidatos la siguiente
documentación:
Una declaración jurada de la no posesión de titulación académica habilitante para
acceder a la universidad.
Un certificado de vida laboral.
Un curriculum vitae, junto con los certificados de empresas donde haya
realizado su actividad y el periodo de tiempo en el que se haya desarrollado ésta,
los cursos de formación o acreditaciones académicas de las que se disponga,
incluido el conocimiento de idiomas.
Se valorarán estos requisitos de la siguiente forma:
1. La acreditación de la experiencia laboral o profesional que permita
demostrar la adquisición de competencias propias del título de Grado hasta un
máximo de 6 puntos.
2. La formación permanente acreditada y especialmente la relacionada con el
ámbito de estudios solicitado hasta un máximo de 2 puntos.
3. Acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras hasta un máximo de 2
puntos.
Los candidatos que hayan superado un mínimo de 5 puntos en el proceso de
valoración deberán realizar una entrevista personal que valorará el grado de
madurez e idoneidad para cursar los estudios de Grado con éxito. Para acceder al
grado solicitado, es necesario obtener la calificación de apto en la fase de la
entrevista.

COMITÉ DE ADMISIÓN:
El Comité de Admisiones del Grado en BIOMEDICINA está formado por:

El Rector de la Universidad

El Coordinador de Alumnos

Decana del Grado en Biomedicina

PERFIL RECOMENDADO PARA EL ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO:
El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas, física,
química y biología. Es asimismo muy conveniente un buen nivel de inglés que le
permita desde el inicio poder hacer un seguimiento de la bibliografía específica de
cada área de conocimiento. El perfil del estudiante requerirá además una
capacidad de razonamiento lógico y abstracto. La inquietud del saber constituirá
una herramienta clave para el éxito en el proceso de crecimiento personal y
profesional del alumno a lo largo de sus estudios universitarios. Son muy
apreciables actitudes personales de voluntad, sentido del deber, iniciativa, un
espíritu emprendedor abierto al mundo actual, responsabilidad social y personal y
compromiso e integridad moral.

CURSOS DE ADAPTACIÓN (PLAN CURRICULAR Y CONDICIONES DE ACCESO):
No procede

