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 INSTRUCCIONES GENERALES
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Datos personales (DNI-Pasaporte, 
dirección, teléfonos de contacto y 
dirección de email)  

 Estudios que desea cursar, hasta 
tres opciones posibles.  

 Ingreso por Simultaneidad de 
estudios universitarios: en caso de  
encontrarse matriculado en otros 
estudios universitarios y tener  
intención de continuarlos el curso 
siguiente, marque con una X el 
casillero correspondiente 

 Firma 

 Trayectoria académica 

Datos académicos: 
a. Bachillerato y Formación Profesional: 

 Bachillerato LOE o equivalente: esta 
vía requiere la superación de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad (Selectividad). 

 Indique la modalidad en la que lo ha cursado: 
Artes; Ciencias y Tecnología; Humanidades y 
Ciencias Sociales; o sus equivalentes.  

  Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente: esta vía de acceso no requiere la 
realización de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (Selectividad). Indique la Rama de 
los estudios cursados. 

 Bachillerato cursado en Sistemas Educativos 
de Estados miembros de la Unión Europea o de 
otros Estados : www.deusto.es 

 Bachilleratos cursados en sistemas educativos 
no  

incluidos en el punto anterior: www.deusto.es 
 

b. Estudios Universitarios  
Aportar toda la información sobre los estudios 
iniciados 

c. Pruebas de Acceso a la Universidad, según 
criterio de edad y experiencia profesional o 
laboral:  
Indique la prueba en la que haya obtenido la 
aptitud o en la que haya realizado la inscripción. 
- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
- Pruebas de acceso para mayores de 40 años y 
acrediten una determinada experiencia 
profesional o laboral. 
- Pruebas de acceso para mayores de 45 años 

 

A. Documentos personales  
B. Documentos académicos, en función de la modalidad de ingreso 
- Bachillerato y Formación Profesional. Certificación Académica de Calificaciones de los 
tres últimos cursos realizados, emitida por el Centro en el que cursó o está cursando sus 
estudios; fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo: 

 Bachillerato: 4º de ESO, 1º y 2º curso de Bachillerato (calificaciones obtenidas 
hasta el momento de presentar la solicitud).  

 Formación Profesional: 2º curso de Bachillerato o 2º curso de Ciclo Formativo 
de Grado Medio y, 1º y 2º curso de Ciclo Formativo de Grado Superior 
(calificaciones obtenidas hasta el momento de presentar la solicitud). 

http://www.deusto.es/
http://www.deusto.es/
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   -  Estudios Universitarios  

 Estudios universitarios oficiales del sistema universitario español Culminados  

 Certificación Académica de Calificaciones de los estudios universitarios; 
fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo. 

 Programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento, sellado por 
el Centro en el que se cursó y correspondiente al curso en el que fue superadas. 

 No culminados.  
- Pruebas de Acceso a la Universidad, según criterio de edad y experiencia profesional o 
laboral (Pruebas de acceso para mayores de 25 años, mayores de 40 años y acrediten 
una determinada experiencia profesional o laboral, y mayores de 45 años). 

 Certificado de aptitud de las Pruebas de Acceso o del resguardo de inscripción a 
la Prueba de Acceso para mayores de 25 años en el presente curso; Fotocopia 
compulsada o fotocopia y original para su cotejo (exentos los inscritos en las 
Pruebas realizadas en la UD). 
 

B) Acreditativos de idiomas, otros méritos y otros datos de interés 
 

 
 


