Centro adscrito

Modos de acceso a la Universidad de Alcalá
GP

ESTUDIOS CURSADOS

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A PRESENTAR

1

Bachillerato español + Pruebas/Evaluación de Acceso a la Universidad

Tarjeta de Pruebas/Evaluación de Acceso a laUniversidad

1

COU anterior al Curso 1974/75

Libro de Escolaridad

1

Examen de Estado (Planes anteriores a 1953)

Libro de Escolaridad

1

Preuniversitario

Libro de escolaridad y Tarjeta de Pruebas de Madurez

1

Estudios equivalentes al bachillerato español de sistemas educativos
de la UE u otros Estados con convenio + acreditación de modalidad de
bachillerato

Credencial de reconocimiento de modalidad expedida por la UNED

1

Estudios homologables, al bachillerato español o a estudios profesionales
o técnicos, de sistemas educativos extranjeros + acreditación de modalidad
de bachillerato

Credencial de reconocimiento de modalidad expedida por la UNED +
Credencial de homologación de los estudios expedida por el M.E.C.D del
Gobierno de España

1

Formación Profesional de 2º grado Módulo Profesional de Nivel 3 Ciclo
Formativo de Grado Superior

Certificación académica de los estudios con nota media final

2

Titulados oficiales universitarios o equivalentes, españoles

Certificación académica de los estudioscon nota media final

Centro adscrito

GP

ESTUDIOS CURSADOS

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A PRESENTAR

2

Titulados oficiales universitarios, extranjeros

Credencial de homologación o Credencial reconocimiento de equivalencia
del nivel académico de Grado/ Máster, expedida por el M.E.C.D. del Gobierno
de España + Certificación Academica de los estudios cursados + Declaración
de equivalencias de calificaciones (mod. ANECA)
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

3

Superación de Pruebas de Acceso para mayores de 25 años

Tarjeta de Pruebas de Acceso a la Universidad

4

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 45 años, en la Universidad
de Alcalá

No es necesario

5

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 40 años, en la Universidad
de Alcalá

No es necesario

6

Estudios homologables, al bachillerato español o a estudios profesionales o
técnicos, de sistemas educativos extranjeros SIN acreditación de modalidad
de bachillerato

Credencial de homologación con nota media final expedida por el M.E.C.D.
del Gobierno de España

Requisitos formativos complementarios para la homologación de un título
universitario extranjero

Resolución de homologación expedida por el MECD + Certificación
Academica de los estudios cursados + Declaración de equivalencias de
calificaciones (mod. ANECA)
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/
general/educacion/203615/ficha.html

7

Distribución entre los grupos de las plazas que
se ofertan para el primer curso de los estudios:

GRUPO 1: 94%
GRUPO 2: 1%
GRUPO 3: 3%

GRUPO 4: 1%
GRUPO 5: 1%
GRUPO 6: Solo adjudica plazas vacantes finalizada la fase extraordinaria de admisión

