Barcelona, a 1 de marzo de 2016

Acceso a la universidad española y otros trámites
Información general para los alumnos de Terminale y sus padres

Estimados padres y alumnos,
Como en los últimos años, nuestros alumnos de Terminale podrán acceder a la universidad española en cuanto hayan obtenido el “baccalauréat”.
La administración española les entregará para ello un documento oficial, la credencial.
A continuación, les informamos de las gestiones administrativas a realizar antes de final de curso. Todos estos trámites no son obligatorios,
dependen de los deseos y de las circunstancias de cada alumno.
1.
2.
3.
4.

Inscripción en la UNED para la obtención de la credencial.
Inscripción en la UNED para pasar las pruebas de la Fase Específica de la Selectividad
Preinscripción en las universidades públicas en Cataluña.
Solicitud del título de Graduado de ESO y título de Bachiller.

1.

Inscripción en la UNED para la obtención de la credencial.

La credencial es el documento oficial que da acceso a la universidad española. La nota de acceso obtenida por el alumno aparece en dicha
credencial. Recomendamos a todos los alumnos que la soliciten aunque no piensen seguir sus estudios en España. La credencial tiene una validez
de dos años renovables.
El alumno hará la inscripción para la obtención de la credencial obligatoriamente on-line, en la página web de la UNED, antes del 6 de abril de
2016. Encontrarán las informaciones detalladas en el documento nº1. El importe de la credencial para la sesión 2016 es de 105 euros.

2.

Inscripción en la UNED para pasar las pruebas de la Fase Específica de la Selectividad.

Los alumnos que deseen pasar las pruebas de las materias de modalidad de la Fase Específica de la Selectividad deberán inscribirse on-line en la
página web de la UNED, antes del 6 de abril de 2016. Les recordamos que las notas obtenidas en la Fase Específica de la Selectividad tienen
también una validez de dos años y son un complemento a la nota de acceso del alumno. La Fase específica es opcional y sólo puede mejorar la
nota de acceso de los alumnos. El importe de la inscripción a las pruebas de la Fase Específica es de 131,50 euros. Encontrarán las
informaciones detalladas en el documento nº2.
Insistimos en la importancia de escoger bien las materias de la Fase Específica. Para ello pueden consultar la lista de los coeficientes oficiales en
la web del LFB en en Orientation / études post-bac en Espagne.

3.

Preinscripción en las universidades públicas en Cataluña.

La preinscripción en las universidades públicas en Cataluña la realizará on-line el alumno desde finales de mayo hasta principios de julio 2016.
En cuanto se abra el periodo de preinscripción, pasaremos por las clases para dar las informaciones oportunas. Esta preinscripción es compatible
con otras solicitudes a universidades privadas o a universidades públicas de otras comunidades autónomas, cuya tramitación habrá de realizar
directamente el alumno. Esta preinscripción es gratuita.
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4.

Solicitud del título de Graduado de ESO y título de Bachiller.

Actualmente, el título de Bachiller no es necesario para el Acceso Directo UE a las universidades españolas pero sí para muchos otros trámites legales.
Deberán solicitarlo todos los alumnos que hayan cursado las asignaturas reglamentarias (español, catalán, sociales). La entrega de los impresos
debidamente cumplimentados se realizará durante el mes de abril.
El importe de la solicitud del título de Bachiller es de 64,30 euros.

INFORMACIONES IMPORTANTES:

Se organizará una reunión para responder a sus preguntas sobre el calendario de fin de curso, las pruebas de Selectividad y
el acceso a las universidades españolas en Salle Dravet el ………………………..de 2016 a las 19h.
Las fechas de la Fase Específica de la Selectividad son el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio de 2016. Las pruebas tendrán
lugar en la sede de la UNED en Barcelona. Entregaremos el calendario de las pruebas a los alumnos.
Es muy importante que los alumnos estén atentos a las informaciones que les podamos enviar por correo electrónico y por ENT, el medio
más rápido para llegar a ellos. En la página web del LFB (Orientation Poursuite d’études. Post- Bac en Espagne) encontrarán también todas
las informaciones.

Para más información, pueden siempre ponerse en contacto con el despacho de la dirección técnica.

Atentamente,

Le Proviseur

Dominique DUTHEL

La Directora Técnica de los Estudios Españoles

Lidia CRESPO
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