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Este procedimiento es de aplicación a aquellos estudiantes que soliciten la admisión en el Grado 

en Psicología para realizar estudios en un curso superior a primero. 

 

Con el fin de adecuar la oferta de plazas a la demanda de admisión, la universidad considera 

oportuno establecer los siguientes criterios específicos de admisión: 

 

Cursos realizados: Se ofertan plazas para tercer curso, por lo que se establece como 

criterio específico haber realizado dos primeros cursos en la universidad/centro de origen. 

 

% Créditos superados: Haber superado en los dos primeros cursos, al menos 114 

créditos. 

 

Nota media de expediente: Tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que 

hayan alcanzado una nota media de 7 puntos en sus estudios. 

 

Nota de admisión: Tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan 

alcanzado una nota de admisión de 6 puntos.  

 
En el caso de existir más solicitudes que plazas disponibles, estas se ordenarán por la nota que 

resulte de sumar la nota media del expediente académico + la nota de admisión. 

 

 

Forma de realizar la solicitud de admisión 
 
Realizar la preinscripción por internet  

 

Junto con el resguardo de la preinscripción, acompañar la siguiente documentación: 

- Documento acreditativo de la nota de admisión (Selectividad, FP, otras 

pruebas de acceso, título universitario..).  

- Informe académico con nota media de los estudios de Grado realizados (a 

los estudiantes que se les adjudique plaza se les requerirá un Certificado 

Académico Personal). 

- Resguardo de ingreso de 35 euros en concepto de gestión de estudio del 

expediente académico.  
INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA de BANKIA: 

Titular de la cuenta: Q2818018J UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
IBAN ES02 2038 2201 27 6000806160 

En concepto de: Solicitud de traslado + Nombre y Apellidos del solicitante 
Importe: 35 euros 

(Solo se admiten justificantes de ingreso en ventanilla de una oficina de Bankia o 

justificante de ingreso con tarjeta en un cajero de Bankia) 

 
Enviar a: 
Universidad de Alcalá (Sección de Acceso)  
Plaza San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares. Madrid 
 


