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UTC    F01-PC14 
Admisión y matriculación de estudiantes  

 

Titulo del informe Información sobre oferta, demanda y matricula en el GRADO EN ENFERMERÍA 

Elaborado por  Servicio de Calidad 

Fecha de elaboración 17-12-2018 

 

Curso 2010/11 
 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 
Tipo de vías de acceso 

a los estudios 

Nº de 
alumnos 

por tipo de 
vía de 

acceso a los 
estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

40 79 40/79 

Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU y 

anteriores) 
67 84,81% 

--- 6,07 79 16/63 
20,25%/79,75% 

De Ávila 46,83% 

Otra provincia de 
CyL 29,11% 

Mediante posesión de 
los títulos de Técnico 

Superior 
correspondiente a 

Enseñanzas de 
Formación Profesional y 

Enseñanzas Art. 

6 7,60% 

Otras 
comunidades  24,05% 

Internacionales --- 

Por poseer otro título 
universitario de grado o 

título equivalente 
1 1,26% 

Mediante traslado de 
expediente proveniente 

de otro estudio de 
grado o título 
equivalente 

5 6,33% 

*No existe una nota de corte PAU 
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Curso 2011/12 
 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

70 80 70/80 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
70 87,50% 

--- 5,97 151 37/114 

De Ávila 28,75% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a  
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

7 8,75% Otra provincia 
de CyL 38,75% 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

3 3,75% 

Otras 
comunidades  32,50% 

Internacionales --- 

 

Curso 2012/13 
 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

70 67 70/67 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
56 83,58% 

 6,16 198 45/153 

De Ávila 34,33% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

8 11,94% Otra provincia 
de CyL 35,82% 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 

3 4,48% 

Otras 
comunidades  29,85% 

Internacionales --- 
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Curso 2013/14 

 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

80 107 80/107 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
48 44,86% 

--- 6,17 262 54/208 

De Ávila 19,63% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

14 13,08% De otra provincia 
de CyL 

 
18,69% 

 
 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 

39 36,45% Otras 
comunidades  61,68% 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

6 5,61% Internacionales --- 
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Curso 2014/15 

 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

80 56 80/56 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
34 60,72% 

--- 6,08 204 38/168 

De Ávila 30,36% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

5 8,93% Otra provincia 
de CyL 42,86% 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 

13 23,21% Otras 
comunidades  26,78% 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

4 7,14% Internacionales --- 
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Curso 2015/16 

 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

80 70 80/70 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
 

50 71,43% 

- 

5,96 

200 
 

44/156 
22% / 78% 

Ávila 24,29% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

5 7,14% 6,85 Castilla y León 35,71% 

Pruebas para 
mayores de 25 años 5 7,14% 6,57 

 
 
 

Otras 
Comunidades 

 
 
 
 

40% 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 

1 1,43% 8,22 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

 

9 12,86% na Internacional 0% 
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Curso 2016-2017 

 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

80 81 80/81 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
64 79,01% 

- 

5,98 

225 51/174 
22,67% / 77,33% 

 
 
 

Ávila 
 
 

29,63% 

Mediante posesión 
de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

7 8,65% 6,85 Castilla y León 41,98% 

Pruebas para 
mayores de 25 años 1 1,23% 5,57 Otras 

comunidades 28,39% 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 
 
 

1 1,23% 6,11 

Internacionales 0% 

 
Convalidación 

parcial de estudios 
extranjeros 

1 1,23% na 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

7 8,65% na 
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Curso 2017-2018 

 

nº plaza 
ofertadas de 

nuevo 
ingreso 

Nº Estudiantes 
Nuevo Ingreso 
Matriculados 

Relación 
oferta/ 

demanda en 
las plazas de 

nuevo ingreso 

Tipo de vías de 
acceso a los 

estudios 

Nº de alumnos 
por tipo de vía 
de acceso a los 

estudios 

% de matriculados 
de nuevo ingreso 
por vías de acceso 

a los estudios 
Nota de 

corte PAU* 
Nota media 
de acceso 

Nº de 
estudiantes 

totales 
matriculados 
en el Título 

Porcentaje de 
hombres 
/mujeres 

MATRICULADOS 

Tipo de 
procedencia 
geográfica 

Porcentaje de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

por procedencia 
geográfica 

80 91 80/91 

Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU 

y anteriores) 
 

48 52,75% 

 
 
 
 
 
 
- 

5,98 

245 59/186 
24,08% / 75,92% 

Ávila  29,67% 
Mediante posesión 

de los títulos de 
Técnico Superior 

correspondiente a 
Enseñanzas de 

Formación 
Profesional y 

Enseñanzas Art. 

11 12,09% 6,67 

Pruebas para 
mayores de 25 años 3 3,30% 5,68 Castilla y León 40,66% 

Por poseer otro 
título universitario 
de grado o título 

equivalente 

5 5,49% 6,26 
 

Otras 
comunidades 29,67% 

Mediante traslado 
de expediente 

proveniente de otro 
estudio de grado o 
título equivalente 

9 9,89% na 

 
Bachillerato sin 

selectividad 
 
 
 

15 16,48%  5,87 Internacionales 0% 

 


