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Hasta 13 €/crédito

Entre 13 y 20€/crédito

Más de 20€/crédito

Madrid

Andalucía

Galicia

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Comunidad Valenciana

Castilla-La Mancha

Asturias

Murcia

Aragón

Cantabria

Baleares

País Vasco

Navarra

La Rioja

Canarias

Doble grado de Matemáticas y Física en la UCM

Doble grado en Física y Matemáticas en la U. de Sevilla

Doble grado de Matemáticas y Física en la U. de Santiago

Doble grado de Física y Matemáticas en la U. de Valladolid

Doble grado de Física y Matemáticas en la UAB

Grado en Medicina en la U. de Extremadura (Badajoz)

Grado en Medicina en la Universidad de Valencia

Grado en Medicina en la UCLM

Grado de Medicina en la Universidad de Oviedo

Grado en Biotecnología en la Universidad de Murcia

Grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza

Doble grado en Física y Matemáticas, Universidad de Cantabria

Grado de Medicina en la Universidad de las Islas Baleares

Doble grado Física e Ingeniería electrónica U. del País Vasco

Doble grado ADE con Derecho en la Universidad de Navarra

Grado de Enfermería en la Universidad de La Rioja

(Los datos solicitados se publicarán en el mes de septiembre)

Euros/crédito

(siempre eligiendo la titulaciónmás barata)

Carreras con las notas de corte más altas en cada comunidad autónoma

25,27

24,3

16,31

15,9

14,94

14,38

14,14

14,08

13,77

12,88

12,62

12,13

12,11 10,65

10,31

9,85

13,55

13,53

13,37

13,26

13,24

13,08

12,85

12,77

12,76

12,72

12,68

12,65

12,53

12,50

10,99

9,83

Durante el mes de julio se cierran las 

primeras listas de admisión de los es-

tudiantes de nuevo ingreso en alguna 

de las 50 universidades públicas que 

hay en nuestro país. En base al núme-

ro de solicitantes y al número de pla-

zas disponibles, se han publicado las 

conocidas como notas de corte, que no 

son otra cosa que la calificación del úl-

timo alumno admitido. Con estas pun-

tuaciones (del 0 al 14), se puede saber 

cuál es la titulación más exigente a la 

hora de admitir nuevos estudiantes. Y 

el resultado es que el doble grado de 

Física y Matemática se impone, para 

el curso 2016-07, a Medicina.  

Galicia 
Con la primera lista de admitidos ya 

publicada, las titulaciones más deman-
das son los dobles grados y las vincu-

ladas al mundo sanitario. El grado de 

Matemáticas y Física cerró su nómina 

de admitidos con una nota de 13,374 

sobre 14; el de Ingeniería Informática 

y Matemáticas, con 12,954; y el de Co-

municación Audiovisual y Periodismo, 

con 12,745. Medicina sigue siendo la ca-

rrera con más alumnos en espera, al-

rededor de 2.000. Su nota de corte es 

de 12,610, una de las más altas.  

Madrid 
La titulación que ha exigido la nota de 

corte más alta es el doble grado de Ma-

temáticas y Física de la Universidad 

Complutense, con un 13,550 sobre 14. 

Le siguen Relaciones Internacionales-

Periodismo, de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, con un 13,088; y el 

doble grado de Ingeniería Informáti-

ca y Matemáticas, de la UCM, con un 

12,964. Los tres estudios de grado más 

demandados en Madrid han sido Me-

dicina en la Universidad Compluten-

se (2.136 solicitudes), Medicina en la 

Universidad Autónoma (1.494 solici-

tudes) y Veterinaria en la  Compluten-

se (1.069 solicitudes). 

Asturias 
En el Principado este año han subido 

las notas de corte respecto a la prime-

ra lista de adjudicación del año pasa-

do, y no solo en Ciencias de la Salud, 

sino especialmente en las carreras de 

Ciencias. La nota de corte más alta co-

rresponde al grado de Medicina de la 

Universidad de Oviedo (12,762). Le si-

guen el grado de Biotecnología (12,582) 

y el de Odontología (12,358). Por el con-

trario, entre las que han tenido la nota 

de corte más baja, destacan Contabili-

dad y Finanzas, y las Ingenierías de 

Tecnologías Industriales, Tecnologías 

Mineras, Eléctrica y Electrónica Indus-

trial, todas con un 5 sobre 14.    

Cantabria  
Los estudiantes que más deben apli-

carse para acceder a la Universidad de  

Cantabria (UC) son los que quieran cur-

sar el doble grado en Física y Matemá-

ticas, ya que para optar a una de las 

doce plazas ofertadas hay que obtener 

una nota de corte de 12,649, la más ele-

vada de la UC. Unas décimas por de-

bajo se posiciona el grado en Medici-

na, con 12,178, y a dos puntos de dis-

tancia otro de la misma rama, el  de 

Enfermería, con 10,140, para los que 

hay 120 y 75 plazas, respectivamente.  

País Vasco 
En la Universidad del País Vasco, la ti-

tulación más demandada es el doble 

grado en Física e Ingeniería Electróni-

ca (12,5). Por detrás, se sitúan los gra-

dos biosanitarios de Medicina (12,44), 

Bioquímica y Biología Molecular (12,43), 

Biotecnología (12,21) y Odontología 

(11,80). Hay otros grados, con notas más 

bajas, en los que no todos los alumnos 

pueden acceder a las plazas ofertadas 

porque se cubren en su totalidad. Son 

los casos de Educación Infantil o Pri-

maria, Traducción e Interpretación y 

Nutrición Humana y Dietética.  

Navarra 
Las notas de corte en la Universidad 

Pública de Navarra suben notablemen-

te respecto al curso 2015-16. La titula-

ción que exige más nota es el doble gra-

do de Administración y Dirección de 

Empresas con Derecho (10,990), mien-

tras que el año pasado se requería un 

9,907. Las carreras que necesitan me-

nos nota son ingenierías como Inno-

vación y Procesos y Productos Alimen-

tarios, Diseño Mecánico, Tecnologías 

de Telecomunicación o Tecnologías In-

dustriales. Todas ellas piden un 5.  

La Rioja 

Las titulaciones más duras en la Uni-
versidad de La Rioja (UR) son Enfer-

mería (9,830) y Matemáticas (9,414), se-

guidas por las de Derecho y Estudios 

Ingleses (7,322 y 7,207, respectivamen-

te). En el bando contrario están las que 

requieren solo un 5 sobre 14; entre es-

tas figuran, por ejemplo, las Ingenie-

rías Mecánica, Agrícola y Eléctrica, Ad-

ministración y Dirección de Empresas, 

Química, Geografía e Historia o Len-

gua y Literatura Hispánica.   

Cataluña 
La carrera más exigente es el doble gra-

do de Física y Matemáticas, tanto en 

la Universidad Autónoma de Barcelo-

na (UAB) –se necesita un 13,238 para 

20 plazas– como en la de Barcelona 

(UB), con 20 plazas y un 12,926. Medi-

cina en el campus del Clínico en la UB 

es la tercera carrera más demandada: 

172 afortunados con un 12,748 de nota 

podrán estudiar allí. Casi siete de cada 

diez estudiantes catalanes, el 67,82%, 

de los inscritos en las siete universida-

des públicas catalanas y la Universitat 

de Vic (UV), han logrado que se les asig-

ne su primera opción de carrera. 

 
Aragón 
Este verano, 13.069 alumnos han soli-

citado ingresar en la Universidad de 

Zaragoza, 735 más que el año pasado. 

En la Universidad de Zaragoza, Medi-

cina, con 180 plazas de nuevo ingreso, 

es la titulación más exigente a la hora 

de admitir alumnos, con 12,683 para 

quienes desean estudiarla en la capi-

tal maña y un 12,588 para los que han 

optado a una plaza en su campus de 
Huesca. La siguen Biotecnología (12,216) 

y Fisioterapia (11,761), titulaciones para 

las que se han ofertado 66 y 60 plazas. 

Extremadura 
Medicina en el campus de Badajoz es 

la que ha requerido la nota de corte 

más alta en la Comunidad extremeña, 

con un 13,082. Le siguen los grados de 

Enfermería en el campus de Plasen-

cia (12,262), de Bioquímica en el cam-

pus de Cáceres (12,232) y Fisioterapia 

en el campus de Badajoz (12.174). 

Islas Baleares 
Estudiar Medicina –que por vez prime-

ra impartirá la Universidad de las Is-

las Baleares desde septiembre– requie-

re la nota más alta de los estudios de 

la UIB. Los aspirantes necesitan haber 

Las notas de corte más altas de España
∑ Física y Matemáticas 

se impone a Medicina 
como la titulación más 
exigente para alumnos 
de nuevo ingreso  

Diferencias para Medicina 
Asturias notará un alza de 
más de un punto en 
Medicina, mientras Baleares 
la oferta por primera vez  
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obtenido un 12,534 sobre 14. Le siguen 

Bioquímica, con un 11,571; Enfermería 

en Ibiza (11,412); y la doble titulación 

de Economía y Turismo (11,128). 

Murcia 
Con datos aún provisionales, la califi-

cación más exigente recae en Biotec-

nología de la Universidad de Murcia, 

un 12,722. Le siguen, en la misma Uni-

versidad, Odontología (12,546) y Bio-

química (12,426). En la Politécnica de 

Cartagena, Ingeniería en Tecnologías 

(10,743) ha exigido la nota más alta. 

Valencia 
La nota de corte más alta en el curso 

2016-2017 es de un 12,85 para Medici-

na en la Universidad de Valencia. Los 

3.393 aspirantes cuya primera opción 

fue esta el pasado año multiplicaron 

por seis las 531 plazas que suman la 

tres universidades públicas que la ofer-

tan en la Comunidad Valenciana.  

Castilla y León  
El grado en Física y en Matemáticas 

de la Universidad de Valladolid, con 

un 13,262 de nota de corte, es la titu-

lación con la nota de corte más alta de 

la región. Le siguen Medicina en la Uni-

versidad de Salamanca (12,713) y Me-

dicina en la Universidad de Vallado-

lid, con un 12,592. La Universidad de 

Salamanca es la preferida por los es-

tudiantes en Castilla y León, con 51.645 

solicitudes de preinscripción. 

Castilla-La Mancha 
A principios de esta semana se cono-

cieron las notas de corte en la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha. Los gra-

dos de Medicina, Farmacia, Fisiotera-

pia y Enfermería siguen siendo los más 

demandados, y son los que más cali-

ficación exigen (un 12,768 en Medici-

na, un 11,126 Farmacia, 10,633 en Fi-

sioterapia y 10,351 en Enfermería). 

 
Andalucía 
El doble grado en Física y Matemáti-

cas, ofertado por la Universidad de Se-

villa, con un 13,525, se ha alzado con 

la calificación de corte más elevada de 

Andalucía. La segunda es Medicina en 

la Universidad de Granada (13,048); y  

Biomedicina Básica y Experimental 

de la Hispalense, con 12,965, tercera. 

Las titulaciones más demandadas por 

los alumnos andaluces en primera op-

ción han sido Medicina (6.090 perso-

nas han solicitado como primera pre-

ferencia estos estudios en toda la vo-
munidad autónoma), Educación 

Primaria y Enfermería.

Información elaborada por A. 

Carra, E. Montañés, P. Abet, R. 

Fernández, P. Pazos, P. Ojer, S. 

Barrado,  A. Cabeza, R. Pérez, J. 

M. Aguiló, R. B. Crespo, J. M. 

Ayala, M. Cebrián y P. G. González
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