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6.1. OBJETO

Definir y revisar la Política y Procedimientos de Admisión de los Títulos impartidos 

en los mismos sobre todo en lo que respecta a los Títulos de Máster y Doctorado, dado 

que en el  caso del  Grado se regirá por las instituciones competentes (Consellería  de 

Educación, CIG…)

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplica a los títulos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo en los que 

previamente se hayan establecido acciones para la admisión de estudiantes específicas

6.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Estatutos de la Universidad

• Reglamento de Régimen Interno de Centro

• Decreto 1393

6.4. DESARROLLO

La Política y Procedimientos de admisión asociados a los distintos títulos, figurarán 

en la memoria del Título siendo elaborados inicialmente  por la Comisión  o Comisiones 

responsables del diseño del título bien sea de grado, máster y/o doctorado

Los Órganos de Gobierno de la Facultad de Ciencias de Orense garantizarán la 

publicidad de la Política y procedimientos de admisión aprobados y velarán junto con la 

comisión designada para su gestión del total cumplimiento de los mismos., todo ello de 

acuerdo a las normativas de aplicación.

La Facultad  de  Ciencias  garantizará  la  subsanación  de  errores  y  a  gestión  de 

reclamaciones suscitadas, antes de publicar la lista definitiva de alumnos seleccionados.

Todo  ello  aparece  determinado  en  el  Procedimiento  de  selección-admisión  y 

matriculación de estudiantes.

Los procedimientos definidos serán sometidos a una revisión periódica dando lugar 

a las mejoras que se consideren oportunas de acuerdo a los indicadores, reclamaciones, 

sugerencias e índices de satisfacción manifestados por los grupos de interés.

Para hacer efectivo el cumplimiento de lo descrito con anterioridad la Facultad de 

Ciencias cuenta con una serie de procedimientos establecidos:
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Procedimiento del 
Diseño de la Oferta 

Formativa de la 
Facultad de Ciencias

 PE03

Procedimiento de 
Definición de Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes

 PC03

Procedimiento de 
Selección-Admisión y 

Matriculación de 
Estudiantes

 PC04

Procedimiento de 
Planificación y 

desarrollo de la 
enseñanza
 PC06
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