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Son orientativas (sirven de referencia)
Dependen de la oferta y demanda; no están 
relacionadas con la dificultad de la carrera o el 
prestigio de la universidad
Corresponden a la nota del último alumno admitido 
en cada titulación
No se conoce de antemano la nota necesaria para 
acceder a un determinado grado

Las NOTAS DE CORTE...



No dejes de optar a una carrera que 

te interesa porque creas que no 

llegarás a la nota de corte del último 

curso. De un año a otro puede haber 
importantes variaciones

 

A la hora de realizar la 

preinscripción, sitúa en 

primer lugar el grado que 

más te interesa. Rellena el 
resto de opciones en orden 

decreciente, según tu 

interés



CÁLCULO 

DE LA 

NOTA DE 

CORTE
 



 

EJEMPLO:
 

Una  determinada  univers idad  

públ ica  dispone  de  8  plazas  en  

el  grado  en  FILOSOFÍA  y  hay  10  

estudiantes  que  han  sol ic i tado  

ingreso
 

Supongamos  que  las  notas  de  

acceso  de  estos  10  estudiantes  

son  como  se  muest ran  en  la  

s iguiente  tab la :

 



ALUMNO          NOTA ACCESO
 

  1º    ---------------    10,324
  2º    ---------------    10,116
  3º    ---------------    10,047    (8 alumnos admitidos)

  4º    ---------------      9,871       

  5º    ---------------      9,765
  6º    ---------------      9,144
  7º    ---------------      9,059
  8º    ---------------      8,776   NOTA DE CORTE
 

  9º   ---------------      8,761                                   

10º    ---------------    8,505    (2  alumnos en lista de espera)

-  Ofer ta  de  plazas :  8
-  Sol ic i tudes :  10
 

La NOTA DE CORTE es la nota de 

acceso del último candidato 

admitido, que en este caso es un 8,776



Las notas de corte existen porque 

las universidades públicas tienen 

límite de plazas ofertadas y 

admiten a sus estudiantes por 

estricto orden según sus notas de 

acceso

 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS



Pueden tener nota de corte

Pueden tener en cuenta otros 

criterios, más allá de la nota de 

acceso.

Suelen realizar pruebas de acceso 

propias, entrevistas, psicotécnicos, 

etc. 

Para el acceso hay que contactar 

directamente con ellas.

 

UNIVERSIDADES 

PRIVADAS


