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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la UCAV garantiza 
y mejora la calidad de los procesos de admisión y matriculación de sus estudiantes. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales ofertadas por 
la Faculta de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, así como 
para los títulos propios. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica 
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado (BOE de 7 de junio de 2014) 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) 

 Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.  

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad. 

 RD 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a 
estudios universitarios. 

 RD 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de 
selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que 
reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad. 

 RD 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica 
para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. 

 Normas de Organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila 

 Normativa reguladora de las pruebas de acceso mediante acreditación de 
experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años) de la Universidad Católica 
de Ávila 

 Normativa reguladora de la convalidación parcial de estudios universitarios 
extranjeros de la UCAV 

 Normativa de reconocimiento y trasferencia de créditos de la UCAV 

 Normativa de progreso y permanencia de la UCAV 

 Normativa Reguladora de los estudios de doctorado en la Universidad Católica 
de Ávila 

 Normativa sobre la unidad de atención a personas con discapacidad en la UCAV 
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 Normativa reguladora de la acreditación de nivel de idioma extranjero en los 
accesos a los estudios de la Universidad Católica de Ávila 

 Otra Normativa Académica de la UCAV 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

En este documento se recogen con detalle las distintas formas de acceso, admisión y 
matrícula de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

5.1 Selección y Admisión 

Existen distintas vías para acceder a las titulaciones oficiales que oferta la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Cada una de ellas supone unos requisitos distintos, en 
función de las condiciones de acceso propias de cada solicitante. La selección se hace de 
acuerdo a la normativa vigente de la Universidad de Católica de Ávila. Los criterios de 
selección y admisión de cada titulación vienen descritos en la Memoria verificada de 
cada una de ellas. 

Cualquier futuro estudiante que esté interesado en estudiar en la UCAV, puede obtener 
información sobre la misma en la web https://www.ucavila.es/. Si el estudiante desea 
ampliar esa información puede hacerlo a través del Servicio de Promoción y Desarrollo 
Institucional que se encarga de asignar un asesor personal.  

El asesor le hace saber cuáles son los requisitos exigidos para poder comenzar el título 
y comprueba que los cumple.  Le ayuda en la elaboración de un plan de estudios 
personalizado y le resuelve cualquier tipo de duda.  

Si el futuro estudiante decide matricularse, se le explica el proceso a seguir. 

El primer paso para el ingreso en la Universidad Católica de Ávila es la presentación del 
impreso de SOLICITUD DE ADMISIÓN, debidamente cumplimentado y adjuntando los 
documentos que en ella se exigen. 

Toda la documentación necesaria para la solicitud de admisión debe aportarla el alumno 
en la forma en que se requiera, sin que puedan establecerse excepciones ni en su 

https://www.ucavila.es/
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cantidad ni en su forma de presentación. La ausencia de uno o más de estos documentos 
origina la imposibilidad de realizar la apertura del expediente de admisión. 

5.2 Matrícula 

Una vez que se ha comunicado al estudiante la admisión en los estudios oficiales de la 
UCAV tiene derecho a formalizar su matrícula en la forma y en los plazos establecidos. 
Cuando el estudiante formaliza la matrícula pasa a ser alumno universitario y, por lo 
tanto, miembro de la Comunidad Universitaria. 

El proceso para realizar la matrícula en la Universidad, incluyendo los plazos 
correspondientes, viene recogido en la Guía del Estudiante. 

El proceso es el siguiente: 

• Para los alumnos de nuevo ingreso: hay que realizar la Preinscripción de 
acuerdo con las Instrucciones y normas de admisión. Una vez el alumno está 
admitido, debe formalizar la matricula 

• Para los alumnos de continuación de estudios: Según se especifica en las 
normas de matrícula aprobadas  

• Matrícula para estudiantes con necesidades educativas especiales. Los 
estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, podrán 
solicitar una reducción del número mínimo de créditos de matrícula. Estas 
circunstancias personales deberán ser justificadas. 

Para todos aquellos solicitantes cuya vía de acceso sea EVAU/EBAU o tengan estudios 
universitarios no finalizados es imprescindible realizar el oportuno traslado de 
expediente (o en su caso simultaneidad de estudios). Una vez admitido en la UCAV, se 
le enviará la carta de admisión. Esta carta debe conservarse, pues la necesitará para 
poder hacer el traslado de expediente a la UCAV y la tendrá que presentar en la 
Universidad donde el interesado se haya examinado de EvAU, o donde haya cursado 
estudios universitarios previos, para, de esta forma, acreditar la admisión en la UCAV. El 
resguardo de solicitud del traslado de expediente se deberá aportar junto con el resto 
de documentación necesaria para la formalización de la matrícula. 

 

5.3. Alumnos que solicitan reconocimiento/transferencia de créditos 

En primera instancia, el alumno cuando solicita su acceso a la UCAV tiene que hacer 
constar expresamente en la solicitud de admisión si su acceso es a través de una 
titulación iniciada en otra universidad española, a fin de solicitar con posterioridad el 
correspondiente traslado de expediente, o en su caso la simultaneidad de estudios. 

• Informes de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Antes de la matrícula, 
el futuro alumno podrá solicitar un informe de reconocimientos. La solicitud es 
recibida por el Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional y trasladada a la 
Oficina de Reconocimientos, que elaborará, con la información aportada por el 
estudiante, el informe. El futuro alumno, en caso de formalizar matrícula en la 
UCAV, deberá ajustar su matrícula al informe recibido.  
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• Solicitud de reconocimientos: el alumno al formalizar su matrícula deberá 
presentar la solicitud de reconocimiento de créditos (Impreso R-C). Esta solicitud 
solo podrá presentarse al formalizar la primera matrícula. Excepcionalmente, si 
iniciado el curso académico el estudiante obtuviera otros méritos susceptibles 
de reconocimiento de créditos podrá solicitar el reconocimiento en la matrícula 
del curso siguiente y en el supuesto de que sea su último curso, podrá solicitar 
el reconocimiento de créditos antes de solicitar el título. La Oficina de 
Reconocimientos le solicitará el envío de la documentación original o 
compulsada para proceder a validar los créditos reconocidos. Esta Oficina 
verifica que la documentación es la correcta. En caso de no ser correcta la 
documentación, estar incompleta o haber algún error en el envío, se contacta 
con el estudiante para que pueda solventarlo.  

La Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible 
en la Web de la UCAV. 

5.4. Admisión y matricula en los Títulos Propios 

Cualquier futuro estudiante que esté interesado en estudiar un Título propio en la UCAV, 
puede obtener información sobre la misma en la web https://www.ucavila.es/. Si el 
estudiante desea ampliar esa información deberá ponerse en contacto con el Servicio 
de Promoción y Desarrollo Institucional. Durante el asesoramiento, le hace saber cuáles 
son los requisitos exigidos y cualquier otra información de interés para poder comenzar 
a cursar el título. Si finalmente el futuro estudiante tiene interés en matricularse, se le 
explica el proceso a seguir. 

 

Toda la documentación necesaria para la matrícula debe aportarla el alumno en la forma 
en que se requiera, sin que puedan establecerse excepciones ni en su cantidad ni en su 
forma de presentación. La ausencia de uno o más de estos documentos origina la 
imposibilidad de realizar matrícula. 

El proceso para realizar la matrícula en la Universidad, incluyendo los plazos 
correspondientes, viene recogido en la Guía Informativa del Título propio UCAV.  

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El Servicio de Calidad, recogerá información sobre el desarrollo del proceso, entre otras 
deberá obtener la correspondiente a los siguientes indicadores: 

• Nota media de acceso a una titulación (IN01-PC14) 

• Nº de alumnos matriculados en cada titulación. (IN02-PC14). 

• Nº de alumnos de nuevo ingreso en cada titulación (IN03-PC14). 

• Nº de alumnos por tipo de acceso en cada titulación (IN04-PC14). 

• % de alumnos por procedencia geográfica. (IN05-PC14) 

• % de hombre y mujeres matriculados. (IN06-PC14) 

https://www.ucavila.es/
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Se entiende que, por su sencilla definición, para estos indicadores no se considera 
necesario generar fichas de indicador. 

 7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN. 

De los resultados del presente procedimiento, el Servicio de Calidad recopilará los datos 
e informará anualmente a la Comisión de Garantía de Calidad, así como de las 
propuestas de mejora que se consideren oportunas. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC12 Información pública, aportará la información que 
se considere procedente a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

8. ARCHIVO 

Formato Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PC14 Tabla oferta-demanda por 
titulación informático Servicio de calidad 6 años 

F02-PC14 Criterios de acceso y 
admisión Informático  Servicio de calidad Permanentemente 

actualizado 

F03-PC14 
Listado de alumnos con 
reconocimientos por 
titulación 

informático 
Oficina técnica de 
reconocimientos 

Servicio de calidad 
6 años – 5 años 

F04-PC14 Listados de alumnos con 
complementos formativos informático Servicio de calidad 6 años 

-- Solicitudes de admisión Papel o informático Secretaria General Indefinido 

-- Matriculas Papel o informático Secretaria General Indefinido 

-- Expedientes de 
reconocimientos Papel o informático Oficina técnica de 

reconocimientos Indefinido 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 Consejo de Gobierno: aprobar las Normas de Matrícula para cada curso académico. 

 Secretaria de alumnos: Revisa y comprueba la documentación aportada por los 
estudiantes, comprueba el cumplimiento de la normativa de acceso y confirma 
definitivamente la matrícula. También gestiona la documentación de archivo en 
formato papel y la documentación en formato electrónico que va llegando para 
incluirla en los expedientes de los alumnos. Controlan las ampliaciones de matrícula 
y todas las incidencias de matrícula una vez que ésta ha sido formalizada.  

 Oficina técnica de reconocimientos: es la responsable de gestionar los expedientes 
de reconocimiento. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): analizar los resultados del proceso y realizar 
las propuestas que considere pertinentes para la mejora de los mismos. 
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 Servicio de Calidad: obtener informes sobre el desarrollo y los resultados del 
proceso de gestión académica del Centro 

 Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional: asesora a los futuros alumnos y 
lleva a cabo el proceso de admisión y matriculación. 

10.FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Secretaria General y CGC 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno y CGC 
 Estudiantes: a través de la CGC 
 PAS: a través de la CGC y Secretaría 

4. Equipo directivo: a través del Consejo de Gobierno y 
mediante sus propias reuniones y comunicados.  

5. Administraciones Públicas: normativa de admisión  
6. Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Servicio de Calidad rinde cuentas anualmente de los resultados 
obtenidos a la Comisión de Garantía de Calidad. 
Atendiendo al PC12 Información pública, la CGC aporta la 
información que considere procedente a los grupos de interés 
internos y externos. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
El Servicio de calidad recoge la información sobre el desarrollo 
del proceso (indicadores), y la lleva a la Comisión de Garantía de 
Calidad para proceder a su análisis. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad, tras analizar la información 
recogida, realiza las propuestas de mejora que considere 
adecuadas relativas a cualquiera de las etapas y participantes en 
el proceso, atendiendo al PM01. 

 

 11. FLUJOGRAMA 

 
No se considera necesaria su inclusión. 
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