GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
ACCESO Y ADMISIÓN
Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso:

NUEVO ACCESO y ADMISIÓN
Además de los requisitos de acceso a la universidad, establecidos por la
legislación vigente, la Universidad Francisco de Vitoria realiza unas pruebas
específicas de admisión de alumnos. Todos los candidatos realizan 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, así como su
nivel de manejo del idioma 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.
Con el objetivo de respetar la igualdad de oportunidades, la no discriminación
y el fomento de la accesibilidad universal de personas con discapacidad, el
Departamento de Orientación Educativa de la Universidad Francisco de Vitoria
atiende a las personas con algún tipo de minusvalía antes de la realización de las
pruebas de admisión:
 Mediante una entrevista personal y la revisión de los datos
contenidos en su certificado de minusvalía, se realiza un diagnóstico previo
que evalúa las necesidades de adaptación de las pruebas específicas de
admisión.
 Se emite un informe personalizado con recomendaciones para la
provisión de los medios técnicos y humanos de los que hay que disponer
dependiendo de la tipología de la discapacidad (auditiva, visual o motora), así
como la extensión de tiempo necesaria respecto de los demás que realizan
las pruebas de manera ordinaria.
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COMITÉ DE ADMISIÓN:
El Comité de Admisiones del Grado en BIOTECNOLOGÍA está formado por:




El Rector de la Universidad
El Coordinador de Alumnos
Decana del Grado en Biotecnología

PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES, EN SU CASO:
No procede

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

