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INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO CURSO ACADÉMICO 

2011-2012 EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
 El Real Decreto1892/2008, de 14 de noviembre (BOE de 24 de noviembre), por el 
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, 
contempla en el artículo 45.4.- Ninguna universidad pública podrá dejar vacantes plazas 
previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas. 
 
 Una vez finalizado el proceso de adjudicación final a alumnos en lista de espera en 
la convocatoria ordinaria de junio y al existir vacantes en algunas titulaciones, se procede 
a la apertura del proceso, en convocatoria extraordinaria, de solicitud de plaza para cursar 
enseñanzas universitarias oficiales en:  
 

TITULACIÓN PLAZAS 
Grado en Economía 29 
Grado en Bellas Artes 70 
Grado en Pedagogía 97 
Grado en Sociología 56 
Grado en Ingeniería Química Industrial 25 

 
 

Primero.- Los solicitantes de plaza formalizarán su petición cumplimentando el 
impreso-modelo que, en formato papel,  distribuye la Universidad de La Laguna a través 
de las secretarías de Centro, Negociado de Preinscripción y Cabildos insulares que 
presten dicho servicio, y que en formato electrónico está disponible a través de la página 
web de la Universidad, http://www.ull.es/alumnado/impresos.html  
 
Los interesados deberán consignar obligatoriamente en el impreso oficial el código y 
nombre de la titulación que desean cursar, pudiendo además voluntariamente añadir por 
estricto orden de preferencia el código de hasta 4 titulaciones más, teniendo en cuenta 
que el citado orden es absolutamente inalterable una vez concluido el plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
Cada persona debe cumplimentar una sola instancia, con independencia del número de 
titulaciones que solicite, disponiéndose que la inobservancia de esta norma conlleva la 
anulación de todas las instancias presentadas. 
 
 
Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 22 al 30 
de septiembre de 2011, debiendo cumplimentar el trámite en la secretaría del Centro al 
que figure adscrita la titulación consignada en el impreso como la que se desea cursar en 
1º lugar. 
 
Los alumnos con vecindad en municipios de islas distintas a Tenerife podrán formalizar su 
solicitud en las oficinas de los Cabildos Insulares que presten dicho servicio. 
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Tercero.- Las condiciones académicas de acceso, la documentación a aportar, así 
como para el procedimiento de baremación se estará a lo dispuesto en la Instrucción 
reguladora del procedimiento de acceso para el curso académico 2011-2012 en 
convocatoria ordinaria. 
 
 
Cuarto.- El interesado aportará junto con cualquier documento original exigido una 
copia del mismo, para su cotejo, uniéndose la copia diligenciada a la solicitud y 
devolviendo los documentos originales al interesado, salvo en los supuestos en que sea 
preceptiva la entrega del original.   
 
 
Quinto.- Los alumnos que procedan de la convocatoria de junio de 2011 o de 
convocatorias anteriores, tendrán derecho asimismo a presentar la solicitud en el plazo 
establecido y ser ordenados donde le corresponda, según establece el artículo 54 del 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, normativa básica para la admisión de los y 
las estudiantes de centros universitarios públicos. Quedando por tanto modificados, el 
punto 4.5 de la Instrucción reguladora de la matrícula universitaria y la disposición 
adicional primera de la Instrucción reguladora del procedimiento de acceso, para el curso 
académico 2011-2012. 
 
 
Sexto.- Los requisitos de la convocatoria deben cumplirse por los interesados el 
último día del plazo de presentación de instancias, siendo causa de inadmisión 
insubsanable el cumplimiento extemporáneo 
 
Quienes hayan superado la PAU en la Universidad de La Laguna en la convocatoria de 
septiembre de 2011, tienen que presentar la solicitud de preinscripción entre el día 22 y el 
30 de septiembre de 2011. Aquellos alumnos que habiendo aprobado la PAU, hayan 
presentado reclamación a los resultados, no tendrán que esperar a la resolución de la 
misma para presentar la solicitud de preinscripción, pudiendo hacerlo con la tarjeta 
entregada tras las pruebas, pues, en caso de modificación de las calificaciones, la 
aplicación informática procederá automáticamente al reajuste de las mismas. 
 
No obstante, los alumnos con calificación de no apto, que se presentaron a la PAU en 
esta Universidad, sí tendrán que esperar a la resolución de su reclamación, en su 
caso, para presentar la solicitud de preinscripción, siendo el último día para ello, el 30 de 
septiembre de 2011. 
 
 

Séptimo.- El total de plazas que, en su caso, se oferten en cada titulación y centro en 
esta convocatoria extraordinaria, serán repartidas atendiendo a los porcentajes regulados 
en el Real Decreto 1892/2088, de 14 de noviembre. No obstante, deberá tenerse en 
cuenta que, si el nuevo número que resulte en cada cupo de reserva es mayor que las 
plazas que sobraron en dicho cupo en la convocatoria ordinaria, se tomará como oferta de 
plazas las que sobraron en la fase ordinaria, según estable el artículo 48 del citado R.D. 
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Octavo.- La Universidad de La Laguna ordenará el proceso mediante una única lista 
de adjudicación de plazas. 
 
El día 4 de octubre, la Universidad de La Laguna publicará el listado de adjudicación, cuya 
difusión tendrá lugar a través de los Centros, Negociado de Preinscripción, Cabildos que 
presten dicho servicio y en la página www.ull.es.  
 
En caso de disconformidad, los interesados podrán formular alegaciones entre los días 5 
al 7 de octubre, que deberán dirigir a la Comisión de Preinscripciones de la Universidad 
de La Laguna, pudiendo presentarlas en el Registro General de la Universidad de La 
Laguna o en los Cabildos que presten dicho servicio.  
 
 
Noveno.- La matrícula se desarrollará entre los días 5 al 11 de octubre de 2011, 
debiendo tramitarse en las secretarías de los Centros, salvo alumnos residentes en islas 
distintas a Tenerife, que podrán formalizarla en sus respectivos Cabildos, si prestan dicho 
servicio.   
Los alumnos en esta situación que no formalicen matrícula dentro del plazo establecido 
quedarán excluidos definitivamente del sistema respecto de la totalidad de preferencias 
que hayan consignado en su instancia.  
 
 
Décimo.- Para todo aquello que no se encuentre regulado en la presente Instrucción, 
será de aplicación lo recogido en la Instrucción Reguladora del proceso de Acceso para el 
curso académico 2011-2012, en la convocatoria ordinaria de junio 
 
La información relativa a todo este proceso, se podrá consultar a través de la página web 
de la Universidad de La Laguna. www.ull.es 
 
 

En La Laguna, a 19 de septiembre de 2011 
 
 

LA VICESECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Soriano Torres 
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ANEXO I 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÍTULOS EQUIVALENTES 

 
 

Se consideran títulos equivalentes: 
 

 Título de Técnico Especialista (estudios de Formación Profesional de 2° Grado y 
Módulos Profesionales de nivel 3).  

 
 Título de Oficial de policía de la escala básica, considerado equivalente al título de 

técnico superior de FP, según Orden ECI/1995/2007 de 29 de junio, (BOE de 6 de 
julio). Los títulos de Grado a los que puede acceder son: Trabajo Social, 
Relaciones Laborales, Derecho, Psicología y Sociología. 

 
 Empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la Escala de Cabos y 

Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, considerados equivalentes al título de 
técnico superior de FP, según Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, (BOE de 22 
de julio). 

 
 

ANEXO II 
ENSEÑANZAS O TÍTULOS QUE PERMITEN SOLICITAR ACCESO A ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO 
 

 
a) Título de Maestro de Primera Enseñanza (Decreto 193/1967, de 2 de febrero, BOE de 
13 de febrero, aprobando el texto de la Ley de Enseñanza Primaria, y Orden Ministerial de 
14 de septiembre de 1978, BOE de 30 de septiembre, sobre homologación). 
 
b) Título de Graduado Social. (Real Decreto 921/1980 de 3 de mayo, BOE de 17 de 
mayo) 
 
c) Estudios cursados en las Escuelas Oficiales de Náutica (Decreto 1439/1975 de 26 de 
junio, BOE de 3 de julio y Real Decreto 355/1979 de 2 de febrero, BOE de 28 de febrero). 
 
d) Título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas obtenido conforme al Plan de 
Estudios a que se refiere el Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, (BOE de 9 de mayo). 
 
e) Títulos en Enseñanzas Eclesiásticas. Presentarán el Título debidamente diligenciado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. (Real Decreto 3/1995 de 13 de enero, BOE de 4 
de febrero). 
 
f) Enseñanzas Militares de Grado Medio y Superior (Ley 17/1989 de 19 de julio, BOE de 
20 de julio, y RD 601/1992, de 5 de junio). 
 
g) Títulos de Profesor de Música (Real Decreto 1542/1994 de 8 de julio, BOE de 9 de 
agosto). 
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h) Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. (Ley Orgánica 1/1990 de 
3 de octubre y los declarados equivalentes a éste, Real Decreto 440/1994 de 11 de 
marzo). 
 
i) Título de Piloto de Transporte de línea aérea. (Orden Ministerial de 9 de mayo de 1995, 
BOE de 17 de mayo). 
 
j) Título Superior de Arte Dramático. (Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre y los 
declarados equivalentes a éste por Real Decreto 770/1997 de 30 de mayo). 
 
k) Título Superior de Cerámica (establecido por Real Decreto 2398/1998, de 6 de 
noviembre, BOE de 2 de diciembre). 
 
l) Diploma Oficial de Mandos Intermedios. Se equipara al título de Técnico Especialista de 
Formación Profesional en la rama Administrativa y Comercial (Orden Ministerial 1 julio 
1982). 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON PAU ANTERIOR AL 

AÑO 2010 
 

 
La nota de admisión de los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la 
universidad según normativas anteriores a la establecida en el Real Decreto 1892/2008, 
será la calificación definitiva de la prueba de acceso que obtuvieron en su momento. No 
obstante lo anterior, podrán presentarse a la fase específica establecida en el citado Real 
Decreto. En este caso la nota de admisión se obtendrá de la siguiente fórmula: 
 
 
 
Nota de admisión = CDA + a*M1 + b*M2 
 
CDA=Calificación definitiva de la prueba de acceso anterior. 
 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase 
específica que proporcionen mejor nota de admisión. 
 
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 
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La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en 
el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al 
que se quiera ser admitido, de acuerdo la tabla de ponderaciones que se podrá consultar 
en: 
 
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/ponderacio
nes_11_12.pdf 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes que han superado la prueba de acceso a la 
universidad con anterioridad al año 2010, podrán optar por realizar la nueva prueba de 
acceso para mejorar nota, bien sea en su fase general o bien a las dos fases de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto. 
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ANEXO IV 
 

CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON PAU A PARTIR DE 
2010 

 
 

A los estudiantes que habiendo superado la prueba de acceso a la universidad a partir del 
año 2010 pretendan acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado con límite de 
plazas, se les calculará la nota de admisión conforme a la siguiente fórmula, y se 
expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior: 
 
 
 
Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG  + a*M1  +  b*M2 
 
NMB= Nota media del Bachillerato. 
  
CFG = Calificación de la fase general. 
 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase 
específica que proporcionen mejor nota de admisión. 
 
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 
 
 
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en 
el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al 
que se quiera ser admitido, de acuerdo con la tabla de ponderaciones que se podrá 
consultar en: 
 
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/ponderacio
nes_11_12.pdf 
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ANEXO V 

 
CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON TÍTULOS DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DE TÉCNICO SUPERIOR DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO O DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR Y 
EQUIVALENTES. 

 
 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado con límite de plazas 
la nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras 
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior: 
 
 
 
Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 
 
NMC = Nota media del ciclo formativo. 
 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase 
específica que proporcionen mejor nota de admisión. 
 
a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica. 
 
 
La adjudicación de plazas se realizará en función de la nota de admisión a las 
enseñanzas universitarias obtenida por el estudiante. En todo caso, cuando se produzca 
empate para la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyos 
títulos, estén adscritos a las ramas del conocimiento en las que se encuentren las 
enseñanzas de grado que deseen cursar. La adscripción de estos títulos se podrá 
consultar en: 
 
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/fp/Catálogo_Titulaciones_FP_Gra
dos_ULL.pdf 
 
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en 
el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al 
que se quiera ser admitido, de acuerdo con la tabla de ponderaciones que se podrá 
consultar en: 
 
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/ponderacio
nes_11_12.pdf 
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ANEXO VI 
 

CRITERIOS PARA EL CALCULO DE LA NOTA MEDIA EN EL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DE ESTUDIOS DE FP II Y EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR Y EN MÓDULOS DE NIVEL III. 

 
 

En la FP II:  
Tomando como referencia lo dispuesto en Resolución de la Dirección General de 
Universidades de 4 de junio de 2001 (BOE de 12 de junio), y aplicando la tabla de 
reconversión que en la misma se establece (ver anexo VI) , procede remitirse a los 
siguientes criterios: 
 
Se determina la nota media de cada uno de los cursos que componen la FP II, que 
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias  
correspondientes a cada uno de los cursos que la integran, obtenida conforme a la 
escala correspondiente. 
Tratándose del régimen general, se incluyen todas las materias de las áreas de FP 
y de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos. 
Tratándose del régimen de enseñanzas especializadas se incluyen todas las 
materias del área de Ampliación de Conocimientos. 
La nota media final vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones 
correspondientes a cada uno de los cursos que la integran, obtenida conforme al 
procedimiento y a la escala establecida en el apartado anterior. 
De resultar varios alumnos con la misma nota media final se hallará una segunda 
puntuación con la nota media aritmética de las asignaturas indicadas de cada 
curso, aplicando a aquellas las mismas equivalencias numéricas previstas en la 
escala. 
De persistir el empate se efectuará un sorteo público para obtener la letra del 
primer apellido de los solicitantes a partir del cual se adjudicarán las plazas. 

 
En Ciclos Formativos de Grado Superior y en Módulos de Nivel III. 
En la baremación de solicitudes presentadas por esta modalidad  se aplican los 
siguientes criterios: 
La evaluación final se expresará en cifras de uno a diez, con dos criterios 
diferenciados en cuanto a decimales: 
Ciclos: se expresan con una sola cifra decimal. 
Módulos: se expresan sin decimales.  
 
La calificación media de cada uno de los cursos vendrá calculada por el Centro 
donde se cursaron los estudios. 
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Como segunda puntuación, para el caso de empate en la anterior, se hallará el 
promedio global de las puntuaciones obtenidas, sumando las puntuaciones de 
todos los cursos y dividiendo el resultado entre el número de puntuaciones 
valoradas. A estos efectos no será computado el módulo de Formación y 
Orientación Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y Cultura 
Emprendedora. 

 
De persistir el empate se efectuará un sorteo público para obtener la letra del 
primer apellido de los solicitantes a partir del cual se adjudicarán las plazas. 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

TABLA DE CONVERSIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL II A LAS CALIFICACIONES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR 
 

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se establecen normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico 
de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos oficiales desde la Formación Profesional (BOE de 12 de junio). 
Esta norma prevé un sistema de reconversión de la nota de FP II para equipararla a los 
Ciclos Formativos, disponiendo al efecto en su artículo 8º que la equivalencia entre la nota 
final obtenida por los alumnos que cursen FP II y los que cursen CFGS a efectos de 
acceso a la universidad se realizará multiplicando la nota final obtenida en FP II por el 
factor 1,42857 y al resultado se le restará 2,85714.  
La cifra final obtenida contará con un solo decimal, de forma que si la centésima es 
superior o igual a 5 se toma la décima incrementada en una unidad, en caso contrario se 
deja la décima en su valor.  
 
Como consecuencia se estará a las equivalencias fijadas en la siguiente tabla de 
reconversión: 
 

NOTA DE FP II 
NOTA DE FP II 
reconvertida 

LOGSE 
9,0 10,0 
8,9 9,9 
8,8 9,7 
8,7 9,6 
8,6 9,4 
8,5 9,3 
8,4 9,1 
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8,3 9,0 
8,2 8,9 
8,1 8,7 
8,0 8,6 
7,9 8,4 
7,8 8,3 
7,7 8,1 
7,6 8,0 
7,5 7,9 
7,4 7,7 
7,3 7,6 
7,2 7,4 
7,1 7,3 
7,0 7,1 
6,9 7,0 
6,8 6,9 
6,7 6,7 
6,6 6,6 
6,5 6,4 
6,4 6,3 
6,3 6,1 
6,2 6,0 
6,1 5,9 
6,0 5,7 
5,9 5,6 
5,8 5,4 
5,7 5,3 
5,6 5,1 
5,5 5,0 

 
 
 
Para la carga de datos de los alumnos la nota de acceso que debe utilizarse es la que 
deriva de la reconversión LOGSE, en tanto la llamada NOTA MEDIA que figura en los 
certificados es la nota de desempate. 
 
 
 

 


