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Ciencias de la Salud se mantiene como la nota de
corte más alta a la UdL

Los asignados en primera preferencia aumentan un 9,59%
Las titulaciones relacionadas con Ciencias de la Salud y
Veterinaria son las que tienen una nota de corte más alta
para el curso 2019-2020 en la Universitat de Lleida (UdL),
según los datos que ha hecho públicas hoy la Generalitat.
El grado de Medicina repite encabezando el listado, con
12,293. Detrás, encontramos Ciencias Biomédicas, con
11,869; el doble grado de Enfermería y Fisioterapia, con
11,456; Ciencia y Producción Animal / Veterinaria, con
10,718; e Ingeniería Informática con Administración y
Dirección de Empresas (ADE), con 10,510.
 
Los solicitantes en primera preferencia han aumentado un
9,59% a la UdL. Son 2.811 por los 2.505 del 2018. Este
aumento se refleja también en los asignados en primera preferencia, que pasan de 1.500 el año pasado a 1.608
este año, un 7,2% más. La cifra de solicitantes totales, con 13.169, crece un 2,57% y la de asignados totales,
con 2.458, un 2,24%.
 
El vicerrector de Docencia por delegación, Paco Garcia, ha hecho un análisis de las diferentes titulaciones,
destacando la buena acogida del nuevo grado de la Escuela Politècnica Superior de Diseño Digital y
Tecnologías Creativas, puesto que de las 40 plazas ofertades hay 35 asignados en primera preferencia.
También se ha recuperado el interés por el grado de Historia, con 30 plazas a primer curso y 37 alumnos
asignados en primera preferencia.
 
Otras titulaciones que han subido, según destaca Garcia, son Ingeniería Agraria y Alimentaria, con 50
asignados para 60 plazas y Filología catalana y Estudios Occitanos, con 12 asignados en primera preferencia,
por los 7 del 2018. A Trabajo Social hay 44 asignados en primera preferencia para 80 plazas, el que ha hecho
subir la nota de corte hasta un 6,845.
 
La UdL ofrece un total de 2.465 plazas de primero por el próximo curso, 70 más que el reciente acabado, por la
nueva titulación de Técnicas de Interacción Digital y de Computación al campus de Igualada (40) y el aumento
al grado de Turismo del centro adscrito Ostelea (30 más que el curso anterior).
 
A nivel de todo  , 47.559 estudiantes han realizado la preinscripción (por los 46.956 del 2018) y unCataluña
88,40% ya tienen asignada plaza en una universidad pública. Las notas de admisión más altas continúan siendo
las del doble grado de Física/Matemáticas en la Universitat Autònoma de Barcelona (13,418), y la Universitat de
Barcelona, (13,340), con una veintena de plazas a cada centro.

El periodo de matrícula de los estudiantes asignados en primera preferencia se desarrolla del 15 al 18 de julio y
los de segunda, entre los días 25 y 29 del mismo mes. El alumnado que realice la selectividad en septiembre se
podrá matricular a partir del 27 de aquel mes.
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MÁS INFORMACIÓN:

El secretario general del CIC destaca "la rigurosidad y la estabilidad en el proceso equitativo de acceso a la
universidad" [ 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/370362/secretari-general-del-cic-destaca-la-rigorositat-estabilitat-proces-equitatiu-acces-universitat
]
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