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ACCESO UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS
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• Los estudiantes deben cumplir con los mismos 
requisitos establecidos en Reino Unido para 
acceder a las universidades británicas. 

• Las universidades españolas pueden utilizar los 
resultados obtenidos en A Level  y también 
establecer otros criterios de selección.



ACCESO UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS

● Se necesitan tres o cuatro A level (nota mínima 
E ) y cinco IGCSE  (nota mínima C) para 
acceder sin EBAU a las universidades 
españolas. 

● Según los resultados obtenidos en los A level, 
se alcanza una nota de corte que ha de ser 
superior a cinco (48 puntos UCAS TARIFF).
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A Level Puntos AS Puntos

A* 56

A 48 A 20

B 40 B 16

C 32 C 12

D 24 D 10

E 16 E 6
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ELECCIÓN DE A LEVEL
● Ciencias de la Salud (Medicina, Fisioterapia, 

Veterinaria, Enfermería, Psicología...): 
     
   A Level Química y Biología, obligatorios. 

   Otros grados de ciencias: asignaturas 
relacionadas con la carrera que se va a cursar.  

   Se admite Spanish A Level 



CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO
● Ingenierías, Física, Matemáticas, Arquitectura... 

   Matemáticas o Física (un A level obligatorio), 
Química, Biología, otras asignaturas de libre 
elección, incluido Spanish.



Humanidades, Ciencias Sociales 
y Arte

● Derecho, Empresariales, ADE, ICADE, Bellas 
Artes, Filosofía, Geografía, Filología, Turismo, 
Traducción e Interpretación etc... 

  Tres A Level en Geografía, Historia, Latín, 
Económicas, Matemáticas, Arte, Literatura 
inglesa, Español,...
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Universidades públicas. Nota de 
corte.

● Para estudiar un grado en una universidad pública española 
con exceso de cupo  (Medicina, Arquitectura, ingenierías...) 
hay dos opciones: 

● 1.- Pruebas de Competencia Específicas (PCE) de la UNED y 
examinarse de hasta cuatro asignaturas siempre que sean 
compatibles con sus futuros estudios de grado para elevar la  
nota obtenida con los A Level. 

● 2.-  Reconocimiento de asignaturas de A Level, en lugar de 
realizar las PCE, si la universidad lo acepta. El alumno ha de 
comprobarlo personalmente. 



NORMATIVA 

• Se pueden acreditar  idiomas en el MERL (Marco Europeo 
Referencia Lenguas). 

● Se pueden añadir títulos oficiales de Escuelas de Música, 
Formación Profesional británicas siempre que éstos sean 
igualmente aceptados para entrar en una universidad del Reino 
Unido.



Nota de Pruebas Específicas

● La nota obtenida en el examen ha de ser de 
cinco puntos o superior para poder formar parte 
de la media. Se tendrán en cuenta los dos 
mejores resultados de dos asignaturas. 

● Cada facultad tiene un factor de ponderación 
de 0.1 o 0.2 para cada asignatura. 

● El resultado se suma a la nota de Acceso que 
se obtiene de los resultados de A Level.



Universidades públicas

● El alumno debe consultar con la facultad 
respectiva antes de preparar las asignaturas 
para conocer este factor y consultar con 
Runnymede College tan pronto tenga decidido 
el grado que va a cursar y la facultad en la que 
desea estudiar.



Atención

● Los temarios para preparar las pruebas 
específicas están disponibles en 
www.uned.es. 

● Los exámenes serán en mayo de 2020. 
● Las tramitaciones para matrículas y 

homologaciones se realizan en el colegio. 
● Las solicitudes de plaza universitaria, pública o 

privada, las realizan los alumnos.

http://www.uned.es/
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UNIVERSIDADES PRIVADAS
• Se necesita la credencial de la UNED. 

• Tienen en cuenta el expediente 
académico personal desde la ESO y 
hacen sus propias pruebas de admisión. 

• Suelen solicitar a posteriori el título de 
Bachiller. Se tramita en Runnymede 
College.



Más información

Acceso directo: www.uned.es/
accesoUE 

Universidades (públicas, privadas, 
notas de corte, grados, etc...): 
www.mec.es 

http://www.uned.es/accesoUE
http://www.uned.es/accesoUE
http://www.mec.es/


Reino Unido: Convalidación al 
título de Bachiller

● Mínimo de 48 puntos UCAS Tariff obtenidos en 
A Level. 

● Acreditación de al menos cinco materias del 
GCSE con calificación A, B o C, y de tres 
materias del A level del GCE con calificación A, 
B, C, D o E. Los alumnos españoles que hayan 
cursado sus estudios en un colegio británico 
situado en España, han de acreditar los 
estudios de Lengua y Sociales (year 8 a 11).



Documentación necesaria

● Certificados colegios extranjeros (desde Year 
8). 

● Certificados colegios nacionales (desde 1ºESO 
o título de Graduado Escolar). 

● Tener todos los documentos acreditativos al día 
(DNI, pasaporte). 

● Originales (título) de IGCSE (AS y A Level si 
tienen alguno).



Calendario

● Universidades privadas: entrar en páginas web 
y ver plazos de preinscripción. Empezar ya a  
preparar examen de ingreso (Matemáticas, 
Lengua, Historia etc ...). 

● Universidades públicas: finales junio 2020. Ver 
nota de corte por si es necesario empezar a 
preparar las  pruebas específicas. Contenidos 
del temario en www.uned.es o Ms. Lyons. 

http://www.uned.es/


Atención
● En mayo de 2020 los alumnos obtendrán la 

credencial  provisional de Acceso Directo a 
partir de sus predicted grades con la que 
podrán realizar su inscripción condicional en 
las universidades, públicas o privadas. 

● La Credencial definitiva se obtiene con los 
resultados definitivos de las notas de A Level 
(agosto). La universidad consultará on line 
este certificado. 
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● El título de Bachillerato se tramitará para 
todos aquellos alumnos que lo soliciten. 

●  Se obtendrá en la primavera de 2021.  

● Algunas universidades, trabajo de 
voluntariado, prácticas en empresas, 
petición de la nacionalidad española… lo 
exigen.
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Importante

. Estar muy pendientes de las fechas en las que 
hay que presentar los documentos (calendario 
página web de VI FORM, tablón de anuncios 
Locke 12). 

. No se admitirán documentos fuera de ese plazo. 

. Hay que leer toda la información que se envía 
en los correos electrónicos y se aporta en los 
enlaces. Muchas de tus dudas están resueltas.
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• Los alumnos han de consultar con las universidades su 
proceso de admisión según el grado escogido, con la ayuda 
del colegio. 

• Los alumnos han de consultar con Runnymede College la 
elección de sus A Level si desean estudiar en España.  

• Le ayudaremos a escoger la mejor opción posible que pueda 
garantizar una plaza universitaria en el lugar deseado. 

• El alumno ha de preparar individualmente su examen de 
entrada en las universidades privadas. 

• Se ofrecen las asignaturas de Lengua y Literatura e 
Historia de España en Year 13, en horario lectivo.



Spanish, Lengua y Sociales  
en VI Form

   
  Lengua:  Ms. Muñoz and Ms. Pardo 
                 7 períodos a la semana 
                  
   
  Cultura: Ms. Lyons   
  3 períodos a la semana.


