Facultad de Ciencias Biomédicas

El ingreso en la Universidad Europea de Madrid dependerá de las plazas ofertadas y
disponibles en la titulación, del cumplimiento de los requisitos legales de acceso a la
Universidad que contempla la legislación vigente y, en su caso, de la superación de las
pruebas específicas de admisión de la correspondiente titulación.
Los estudiantes que se matriculan por primera vez en la UEM, siguen el procedimiento
establecido por la Universidad que se describe a continuación:

1. Una vez presentada la solicitud de ingreso con la documentación requerida en cada
caso, y verificada por el servicio de admisiones, se cita al estudiante para realizar la
prueba de ingreso. Éste debe acudir con DNI o pasaporte para acreditar su identidad.

2. La Universidad Europea de Madrid ha establecido como prueba de ingreso un test de
competencias y una entrevista personal y, en su caso, valoración de expediente
académico que sirven para evaluar los elementos relacionados con el éxito académico
y profesional de cada estudiante y para detectar sus necesidades específicas de
formación. La duración de las pruebas es de aproximadamente dos horas y media y se
realizan en función del perfil del candidato, tal y como se indica en el siguiente cuadro:

PRUEBAS DE INGRESO

Test de Competencias
profesionales/personales

Estudiante
Preuniversitario

Estudiante universitario
(cambio de carrera o
universidad)

Titulado
universitario

SÍ

Opcional (en función de
los intereses del
estudiante)

NO

Entrevista Personal (a cargo
del responsable docente de
la titulación que vaya a
cursar)

SÍ

SÍ

SÍ

Prueba de inglés no
selectiva (excepto en el caso
del acceso al Grado de
Biotecnología 100% en
inglés, para el que sí tiene
carácter selectivo).

SÍ

SÍ

SÍ

Los resultados de la prueba de ingreso servirán para preparar un Plan de
Aprendizaje
Personalizado. Este plan incluirá una serie de recomendaciones básicas para desarrollar al
máximo las capacidades de cada estudiante o para fomentar la adquisición de otras que
contribuirán al éxito académico y posteriormente, al éxito profesional.

El estudiante deberá realizar las pruebas específicas en el caso de que el grado al que
quiera acceder así lo establezca: Para acceder al Grado de Biotecnología 100% en
inglés, los alumnos deberán acreditar un nivel mínimo de un B2.
La prueba consta de varias partes:
1.

Listening; en la que se evaluará la compresión del inglés hablado.

2.

Grammar: en la que se evaluarán los conocimientos de gramática inglesa.

3.

Vocabulary; en la que se evaluarán los conocimientos de vocabulario.

4.

Reading; en la que se evaluará el nivel de comprensión de un texto escrito

3. Todos los estudiantes admitidos después del procedimiento de selección reciben en
su domicilio una carta de la Universidad, donde se les indica la fecha de inicio del
curso y un calendario académico.
Para acreditar la experiencia laboral y profesional, el estudiante deberá adjuntar a su
solicitud un portafolio (dossier de evidencias) que incluya la siguiente información:


Carta de motivación.



Vida Laboral.



Currículum Vitae.



Evidencias documentales (cartas de recomendación, títulos de cursos de formación, o
cualesquiera otros que estén vinculados con el grado al que se solicita el acceso).



Idiomas

El procedimiento establecido en la Universidad para el acceso a través de esta vía será el
siguiente:
1. El estudiante solicita al departamento de Admisiones el acceso al grado acompañando
la solicitud de un porfolio.
2. La solicitud se remite al director de titulación quien, comprobando que las evidencias
presentadas en el porfolio se ajustan al grado solicitado, procederá a mantener una
entrevista con el estudiante con el fin de evaluar competencias que requieren la

observación directa y que están relacionadas con el éxito académico en el título en el
que se solicita el acceso, así como para detectar necesidades específicas de
formación.
3. La Universidad podrá establecer una prueba específica que garantice que el estudiante
reúne las competencias mínimas para poder cursar el grado.
4. La universidad tiene previsto un proceso de admisión específico para los estudiantes
internacionales.
5. Todos los estudiantes admitidos después del procedimiento de selección reciben una
carta de la Universidad, donde se les indica la admisión al título de Grado para el que
hubieran realizado y superado pruebas de admisión.

