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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 

 
50 Semipresencial 
 

99 (98 con 
reconocimiento 

de créditos) 
3 en 1º curso 

50/99 
50/3 

Prueba de Acceso 
a la Universidad 

1 
1 

1,01% 
33,3% 

 
7,178 99 

22,82% hombres 
77,17% mujeres 

De Valladolid 
29,34% 
66,66% 

Titulación 
universitaria 

96 96,96% 
De otra provincia 

de CyL 
13,04% 

Ciclo formativo de 
Grado Superior 

2 
2 

2,02% 
66,6% 

De otras 
comunidades 
autónomas 

56,52% 

Procedimiento de 
acceso a la 

Universidad de 
Sistemas 

Educativos 
Extranjeros 

- - internacionales 
1,08% 

33,33% 

*No existe una nota de corte PAU 
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Curso 2016/17 

 

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 

 50 Semipresencial 

136 (132 con 
reconocimiento 

de créditos) 
4 en 1º curso 

50/136 
 

50/4 

Prueba de Acceso 
a la Universidad 

 

 
1 
1 
 

0,73% 
25% 

 
6,887 165 

19,75% hombres 
80,24% mujeres 

De Valladolid 
42,96% 

50% 

Titulación 
universitaria 

133 
1 

97,79% 
25% 

De otra provincia 
de CyL 

23,70% 

Ciclo formativo de 
Grado Superior 

 
- - 

De otras 
comunidades 
autónomas 

 
31,11% 

 

Procedimiento de 
acceso a la 

Universidad de 
Sistemas 

Educativos 
Extranjeros 

2 
2 

1,47% 
50% 

internacionales 
12,22% 

50% 

*No existe una nota de corte PAU 

 


