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Proceso de Admisión Grado en Medicina traslados de expediente de 

Universidad extranjera.  

La Universidad Francisco de Vitoria  convoca el Proceso de Admisión al  grado en Medicina, para el 

curso 2019 – 2020. 

El  presente  documento  resume  el  proceso  y  las  condiciones  de  admisión  para  dicha  convocatoria 

para los alumnos denominados tipo F: TRALADOS DESDE UNIVERSIDAD EXTRANJERA. 

El proceso de admisión consta de 2 partes: 

1. Inscripción  en  el  proceso  y  envío  de  documentación.  Sólo  pasarán  apruebas  de  admisión  los 

candidatos seleccionados por el comité de admisiones de medicina de UFV. 

 Plazo para aportar documentación 5 de junio 

 A partir del 15 de junio se comunica qué candidatos pasan a la siguiente fase. 

2. Pruebas  de  admisión: Únicamente  para  los  candidatos  que  han  aportado  la  documentación  en 

tiempo y forma y han sido convocados por el comité de admisiones para realizar la prueba. 

 A finales de julio se comunicará quienes son los admitidos 

 

Flujograma del Proceso: 

 

     

                                                              

                  

                                         

     

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN EL 

PORTAL 

 

 
ENVÍO Y APORTE 
DE DOCUMENTACIÓN 
PLAZO HASTA 5 JUNIO 

 
 
 

UFV PASA A COMITÉ  
 EXPEDIENTES COMPLETOS

ENVIADOS EN TIEMPO  
Y FORMA 

 

 

COMITÉ UFV INFORMA 

 A LOS CANDIDATOS 

SELECCIONADOS A 

REALIZAR PRUEBAS 

Y COMUNICA NO APTOS 

 

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 
CANDIDATOS SELECCIONADOS 
REALIZARÁN PRUEBA DE 
ADMISIÓN (envío justificante de 
pago de pruebas) 

 

A FINALES DE JULIO UFV COMUNICA 

CANDIDATOS ADMITIDOS Y NO ADMITIIDOS  

VIA MAIL. 
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para la inscripción en el proceso de admisión 

Para  iniciar el  trámite de  tu  candidatura, es necesario que  rellenes el  formulario online en el que 

deberás  aportar  la  siguiente  información:  Una  vez  hayas  cargado  tus  datos,  recibirás 

automáticamente  en  el  correo  electrónico  que  nos  has  facilitado,  tu  usuario  y  clave  para  poder 

acceder al portal del alumno. Si no recibes el correo, es probable que se haya archivado en la carpeta 

"spam" de tu servicio de correo electrónico, revísalo. 

 (Toda la documentación debe estar debidamente traducida, si es el caso, por medio de un traductor 

jurado) 

1. Certificado  Académico  de  estudio  universitario  extranjero  realizado  (cargar  en  el  portal  del 

alumno y enviar COPIA a la dirección de la UFV que se especifica). 

2. Certificado  académico  de  estudio  universitario  extranjero  homologado  por  el  Ministerio  de 

Educación  (cargar  en  el  portal  del  alumno  y  enviar  COPIA  a  la  dirección  de  la  UFV  que  se 

especifica). 

3. Plan de estudios cargar en el portal del alumno y enviar COPIA a  la dirección de  la UFV que se 

especifica). 

4. Programas docentes de cada una de las asignaturas aprobadas 

5. Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), en caso de haberla realizado. 

 

El candidato deberá entregar personalmente o por correo postal en  la dirección de  la Universidad, 

FOTOCOPIA de TODOS LOS DOCUMENTOS  (No se admitirán documentos originales, éstos se 

pedirán a aquellos que finalmente trasladen su expediente a la UFV) a la atención de: 

   Dpto: Información y Admisiones.  ADMISIÓN INTERNACIONAL DE MEDICINA. 

  Ctra. Pozuelo‐Majadahonda KM 1.800. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España) 

 

 

 

 

Nota  importante:  Únicamente  serán  admitidas  a  trámite  las  candidaturas  de  aquellos  alumnos  que  hayan 

presentado la documentación requerida en los plazos establecidos para cada caso 

 

 

1. Inscripción en el proceso. 

              Fecha límite de carga de la documentación: 5 de junio de 2019. 
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El número de plazas disponibles para  los candidatos con vía de acceso F que deseen acceder a 

segundo curso o superiores, dependerá de las plazas vacantes en los distintos cursos. 

 

 

 

 

 

Pruebas de admisión 

Se enviarán al comité de admisiones de Medicina todas las candidaturas que hayan aportado toda la 

documentación en tiempo y forma. 

A partir del 15 de  junio se comunicará a  los candidatos que pasan a  la siguiente fase y realizarán  la 

prueba de admisión en los días que la UFV convoque para pruebas. 

Las pruebas tienen una duración aproximada de 2 horas. 

El proceso de admisión de Medicina tiene un coste de 150€* en concepto de Tasas de Inscripción. 

El resguardo del pago deberá ser cargado en el apartado de Documentación del portal del alumno. 

*Este importe no será reembolsable en ningún caso. 

Nota importante: Quedarán exentos de pago, los alumnos que no tengan que repetir las pruebas de admisión, por 

haberlas realizado en años anteriores. 

 

Este  pago  deberá  ser  realizado  y  justificado  antes  de  la  realización  de  las  pruebas,  a  través  de 

transferencia bancaria y deberá ser identificado con el nombre y apellidos del alumno y el concepto 

Pruebas Medicina 

Banco Santander: ES70 0049 1916 13 2910147121 

Código SWIFT: BSCHMMXXX (para transferencias internacionales) 

 

2. Plazas ofertadas para el curso 2019 ‐ 2020 

3. Pruebas de admisión: únicamente para  los candidatos convocados a pruebas 

partir del 15 de junio 
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Las pruebas de admisión consistirán en: 

 Prueba psicotécnica tipo test 

 Prueba de nivel de inglés: la cual determinará tu nivel de inglés según el Marco Europeo de 

Referencia  para  las  Lenguas.  Todos  los  candidatos  tendrán  que  realizar  esta  prueba 

independientemente de los certificados de idiomas que puedan acreditar. 

 Prueba de nivel de español: solo para aquellos candidatos de habla extranjera. 

 Entrevista personal: Serán convocados a una entrevista personal sólo aquellos candidatos 

que la UFV considere oportuno. Esta entrevista será obligatoria y la candidatura será dada 

de baja automáticamente en caso de no asistencia.  

Valoración del Expediente: 

A efectos de admisión, la evaluación del candidato se efectuará de 0 a 10 puntos teniendo en cuenta 

los siguientes criterios y porcentajes:  

75% ‐ Expediente académico de los estudios de Medicina. 

20% ‐ Prueba psicotécnica tipo test UFV. 

5% ‐ Prueba de nivel de inglés. 

Nota  importante: Además de  los criterios anteriormente descritos,  la admisión estará sujeta a un 
estudio de convalidación parcial de asignaturas, para aquellos candidatos que no posean la EvAU 
Española.  

 

 

4.1.‐ Admisión UFV 

El  candidato al acceso al Grado en Medicina deberá presentarse en el Campus UFV el día y hora 

indicados en el mail de confirmación. Se ruega máxima puntualidad. 

 El mismo día de la prueba deberá presentar el DNI original o pasaporte. 

 

 

A los candidatos F admitidos se comunicará su admisión a través del portal del alumno hacia finales 

del mes de julio. 

Nota  importante:  Únicamente  serán  admitidas  a  trámite  las  candidaturas  de  aquellos  alumnos  que  hayan 

presentado la documentación requerida en los plazos establecidos para cada caso.  

5. Admisión de candidatos 

4. El día de las pruebas 
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Una  vez  publicado  el  listado,  los  candidatos  admitidos  recibirán  un  correo  electrónico 

comunicándoles el resultado y anunciándoles el plazo del que disponen para la reserva de plaza.  

Esta reserva deberá ser realizada en tiempo y forma y comunicada por la vía que se indique para su 

aprobación. 

 

 

El importe que el alumno deberá pagar para reservar su plaza será de 3.000 €*. Dicho pago tiene por 

objeto  la reserva de plaza, no constituyendo en ningún caso  la formalización de  la matrícula y, por 

tanto, la formalización del contrato de enseñanza, para lo que el alumno habrá de cumplir con otra 

serie de trámites de los cuales será informado por la UFV.  

*Este  importe  no  será  reembolsable  en  ningún  caso,  incluso  si  el  alumno  llega  a  matricularse  y  abandona 

posteriormente sus estudios pues, aunque el mismo se descuente posteriormente del precio de  la matrícula, no 

constituye tal precio, sino simplemente la reserva de plaza. 

6. Reserva de plaza 


