
ACADÈMIA ACCÉS
Lope de Vega, 100 · Barcelona 08005

 +34932660248

 +34658975878

www.academia-acces.com

info@academia-acces.com

Acceso a la
Universidad

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES 



Los alumnos con estudios homologados o equivalentes al bachillerato español y cursados
en un país de fuera de la UE que quieran acceder a cualquier universidad española,
tienen que hacer los siguientes pasos:
 
1.- Solicitar la homologación de los estudios. La calificación de esta homologación será la
correspondiente a la nota media del bachillerato.
Para la admisión a la universidad, se deberá disponer de la homologación definitiva del
título de bachillerato. No se puede acceder con el volante de inscripción condicional.
No se asignará plaza hasta que no se disponga de la homologación definitiva del
bachillerato pero se puede hacer la preinscripción universitaria.

2.- Elegir qué exámenes se prefieren realizar entre las siguientes dos opciones, aunque
existe la posibilidad de realizar las dos pruebas, si se pagan las tasas de cada una de
ellas:
- Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU-PAU).
- Pruebas de competencias específicas (PCE) de la EBAU-UNED.

3.- Conocer qué asignaturas se tienen que cursar, en función de los estudios universitarios
que se quieran realizar:

FASE GENERAL
(Obligatoria)

Lengua Castellana

Historia
Inglés

Modalidad:
Latín, Matemáticas,

Fundamentos de las Artes o
Matemáticas Aplicadas

EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La nota de acceso se calcula con la nota media de bachillerato de la homologación (NMB) y con
la calificación de la Fase General/Obligatoria (CFG):
0,6*NMB (homologación) + 0,4*CFG. Esta calificación es entre 5 y 10 puntos.
La calificación de la fase general/obligatoria debe ser igual o superior a 4 puntos para que
pueda hacer media con la nota de bachillerato. La nota de acceso debe ser igual o superior a 5
puntos.



Voluntariamente, para mejorar la calificación de la nota de acceso, cada alumno
puede examinarse de la Fase Específica o Voluntaria. 
- Si se elige la Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad
(EBAU-PAU), se podrán hacer hasta 3 materias específicas, aunque solamente se
tendrán en cuenta las 2 mejores.
- Si se eligen las Pruebas de competencias específicas (PCE) de la EBAU-UNED, se
podrán hacer hasta 4 materias específicas, aunque solamente se tendrán en cuenta
las 2 mejores.

FASE ESPECÍFICA

Química
Biología

Diseño
Economía de la Empresa

Hª del Arte
Geografía

FísicaCiencias de la Tierra

Dibujo Técnico

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas

Fílosofía

Nota de admisión a la Universidad = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
 
NMB = Nota media equivalente a 1º y 2º de bachillerato español. 
CFG = Calificación de la fase general. 
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la
fase específica. 
a, b = coeficientes de ponderación de las materias de la fase específica
(establecidos y publicados por la universidad de destino).

Fase General y Fase Específica

Información sujeta a posibles cambios por parte de los Organismos Oficiales



NUESTROS CURSOS 
TEMARIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Desde el año 1993, hemos ido elaborando materiales didácticos propios, tanto teóricos como
prácticos, adaptados y renovados anualmente que apoyan las explicaciones de las clases,
resaltan los aspectos más importantes y ayudan a los alumnos con exámenes de otras
convocatorias, ejercicios típicos de examen,... materiales que tienen por finalidad complementar
las explicaciones de las clases y ayudar al máximo en la superación o en la mejora de la nota
de estas pruebas.
Los alumnos tienen acceso en todo momento al Aula Virtual de la Acadèmia Accés , donde
encontrarán todos los materiales del curso.

FORMACIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro principal objetivo es el de ofrecer una formación de calidad. Para conseguirlo, la
relación con los alumnos es totalmente individualizada, los grupos son reducidos y los
profesores son profesionales titulados y especializados y con una larga experiencia
impartiendo cursos dirigidos a superar las pruebas de acceso a la universidad.
Además, realizamos una evaluación continua, a través de la práctica constante de exámenes
para que el alumno tome conciencia de su situación y gane seguridad de cara al examen
oficial.
Durante el curso, también realizamos simulacros reales de examen, lo que proporcionará
confianza  y experiencia para resolver exámenes con tiempo limitado.

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO DEL TUTOR
Cada alumno tiene   acceso directo y personal al tutor del curso. Éste, realiza el seguimiento
académico de todos los alumnos y ofrece orientación y asesoramiento a lo largo de todo el
curso.
Además, ayuda a solucionar los problemas o las inquietudes que puedan surgir, da soporte a
todo el proceso de aprendizaje y atiende individual y personalmente cualquier cuestión que el
alumno necesite plantear.
Si fuera necesario, ofrecemos la posibilidad de hacer un refuerzo pedagógico de aquellas
materias que el alumno necesite.

     MATRÍCULA A LAS PRUEBAS DE ACCESO Y SEGUIMIENTO POSTERIOR
Todos los alumnos dispondrán, en todo momento, de la suficiente información relativa al
funcionamiento y contenidos de las pruebas de acceso así como un servicio gratuito de
orientación sobre los estudios universitarios y la Universidad en general.
Nosotros nos encargamos de ayudar a los alumnos en el proceso de inscripción al examen.
Solamente será necesario que el alumno abone el importe de las tasas cuando se le indique y
rellene y firme la documentación correspondiente.
Para hacerlo, será imprescindible que el alumno esté al corriente de pago.
Una vez finalizado el curso, el tutor se encargará de orientar y ayudar a los alumnos en el
proceso de preinscripción universitaria.



CALENDARIO Y HORARIOS DEL CURSO
Inicio del curso Completo: 21/9/2020
Inicio del curso Intensivo: 18/1/2021

Final del curso: Las clases finalizarán el día antes del inicio de los exámenes.
Horario: De lunes a sábado dentro la franja horaria de 9 a 14 h. o de 18 a 22 h.

La Acadèmia Accés se reserva el derecho de cancelar aquellos grupos en los que no
haya un mínimo de alumnos inscritos.

TARIFAS
CURSO ANUAL
Matrícula del curso: 140 €

CURSO 2020-2021

CURSO INTENSIVO
Matrícula del curso: 100 €



CONDICIONES GENERALES

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
Para inscribirse al curso, será necesario pagar el importe de la matrícula, el cual no

se devolverá bajo ningún concepto..

En el caso de realizar el pago único, éste se efectuará antes del inicio de las clases.

Se podrá abonar a través de transferencia bancaria o directamente en la Acadèmia.

El pago único goza de un descuento (ya calculado) pero también implica la no

devolución del mismo en ningún caso. Es importante que el alumno que quiera

optar por esta opción se asegure que podrá tener continuidad todo el curso.

Los pagos fraccionados del curso anual, se podrán realizar a través de

domiciliación bancaria, o directamente en la Acadèmia antes del día 10 del mes en

curso. Los recibos domiciliados que se devuelvan, se volverán a cobrar con unos

gastos administrativos de 5 €.

Los pagos fraccionados del curso intensivo se abonarán, el primero antes de

comenzar el curso y el segundo antes del 1 de marzo.

Todos los materiales didácticos del curso están incluidos en el precio. Se

encontrarán disponibles en el Aula Virtual. 

L'Acadèmia Accés ayudará a los alumnos en el proceso de inscripción al examen.

Las tasas de examen NO están incluidas en el precio.

Los alumnos de los cursos de preparación a las PAU tendrán un 10% de descuento
en la contratación de Clases Particulares, en el caso que un alumno necesitara

refuerzo. 

Si un alumno no puede asistir a clase, el pago lo tiene que realizar igualmente. El

alumno tendrá acceso al Aula Virtual, donde encontrará los materiales del curso.

 


