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Datos generales del Grado

¿Cuántas plazas hay en los grados de 
Educación? En los grados en Educación 
Infantil tenemos 80 plazas y en los grados 
en Educación Primaria tenemos 90. El total 
de plazas se distribuyen en grupos más 
reducidos dependiendo de la asignatura.
Los nuevos dobles grados en Educación 
Infantil con Psicología y en Educación 
Primaria con Psicología disponen de 10 
plazas en total.

¿Cuál es el precio del Grado en 
Educación? El precio dependerá de la 
titulación escogida, puedes consultarlo en 
uic.es/educacion

¿Se deben comprar libros para las clases 
u otros materiales adicionales? No, el 
material docente lo podrás encontrar en la 
plataforma electrónica de la Universidad y 
en la biblioteca. No hay gastos significativos 
asociados al material.

¿Qué tipo de becas o ayudas puedo 
obtener para estudiar Ciencias de la 
Educación en UIC Barcelona? Puedes 
consultar en nuestra página web todas las 
opciones de becas, descuentos, gratuidad, 
así como las condiciones de financiación. 
Si tienes un 8 de media en primero de 
bachillerato o un 9 en el primer año del 
CFGS, eres candidato a optar a una Beca de 
Excelencia Académica (uic.es/becas).

¿Cuál es el horario de las pruebas?
De 15.00 h a 17.30 h aproximadamente.

¿Cómo y dónde se hacen las pruebas? 
Para garantizar la seguridad de los 
candidatos, hemos decidido realizar las 
pruebas de admisión 100 % en línea. Antes 
de la prueba, os haremos llegar toda la 

información necesaria para acceder (cómo 
conectarse, usuario, contraseña, horarios…). 

¿Cuándo comienzan las prácticas? 
A partir del primer curso el alumno ya hace 
prácticas en el aula. Las prácticas externas 
de Educación comienzan en el segundo 
curso, tres semanas en alternancia; en el 
tercer curso se hacen seis semanas; y en el 
cuarto curso, tres meses.

Vías de acceso
¿Puedo acceder a las pruebas de 
admisión desde cualquier bachillerato? 
Sí, a partir de cualquier tipo de bachillerato.

¿Puedo acceder a las pruebas de 
admisión desde cualquier CFGS? Sí. Y, 
además, según el CFGS, se pueden llegar a 
convalidar hasta un máximo de 30 ECTS.

Si ya tengo una carrera finalizada, ¿tengo 
que hacer la prueba de admisión? Sí, 
tienes que hacer  las pruebas de admisión.

¿Puedo pedir convalidación de asignaturas 
en caso de haber iniciado estudios 
universitarios? Sí, siempre se pueden pedir 
estudios de convalidaciones, sobre todo en 
el caso de grados dentro de la misma rama de 
conocimiento: Ciencias Sociales.

Pruebas y proceso de admisión
¿Cuál es la nota de corte para poder 
acceder a cualquier grado en Educación? 
La admisión dependerá del resultado de las 
pruebas de admisión correspondientes de 
nuestra universidad, además de aprobar las 
EBAU/PAU (evaluación del bachillerato para 
el acceso a la universidad/selectividad) y las 
PAP (prueba de aptitud personal). 



¿En qué consisten las pruebas de 
admisión? Consisten en: test psicotécnico, 
test de inglés, test específico de lengua 
castellana y catalana, test de cultura general,
entrevista personal. Todas estas pruebas se 
realizan el mismo día.

¿Puedo consultar modelos de examen 
de las pruebas? No facilitamos modelos de 
exámenes de años anteriores. En el caso de la 
prueba específica sugerimos que revises uno 
o diversos libros de primero de bachillerato. 
Y en el caso del test psicotécnico puedes 
buscar en internet ejemplos para tener una 
idea del tipo de examen. 

¿El examen es tipo test? Sí, no restarán las 
preguntas erróneas. Solo los aspirantes a la 
Beca de Excelencia Académica harán 
una prueba extra de desarrollo de texto.

¿Cuál es el nivel de inglés requerido para 
el examen? No hay un nivel mínimo de inglés 
para acceder a los grados en Educación, 
únicamente se pide un nivel igual o superior 
al B2 en el caso de los itinerarios bilingües de 
los grados y de los dobles grados.

¿Cuál es el peso de la nota del expediente 
y de las pruebas? Un 65 %, la nota del 
expediente, un 25 %, las pruebas de 
admisión y un 10 %, la entrevista personal. 

¿Puedo elegir la fecha de la prueba de 
admisión? Puedes solicitar una fecha 
concreta, pero debes esperar la notificación 
por parte del Servicio de Información 
y Admisiones que, después de revisar 
tu documentación, te confirmará por 
correo electrónico la fecha de las pruebas 
asignada definitivamente. La cantidad de 
plazas va disminuyendo a medida que las 

convocatorias van sucediendo. En general, 
siempre recomendamos venir a las primeras 
convocatorias. Puedes consultar las fechas 
de admisión a través de: 
uic.es/ca/admissions/graus/proves-admissio

¿Cuándo conoceré los resultados de 
las pruebas de admisión? Los resultados 
se comunicarán vía correo electrónico 
aproximadamente 15 días hábiles después 
de haber realizado las pruebas.

¿Si obtengo un “no admitido”, puedo 
presentarme a la convocatoria siguiente 
dentro del mismo curso? No, solo puedes 
presentarte a una convocatoria por curso. 

¿Si he sido admitido cuál es el paso 
siguiente? Recibirás una carta de admisión 
con los pasos a seguir para poder hacer la 
reserva de plaza que corresponde al 20 % del 
importe del primer curso. El 80 % restante se 
pagará durante el periodo de matriculación, 
entre julio y septiembre.

¿En el caso de que finalmente no curse 
mis estudios en UIC Barcelona después 
de haber realizado la reserva de plaza,
recupero el importe de la reserva? 
La reserva de plaza solo se devuelve en el 
caso de que no superes el bachillerato o las 
pruebas de acceso a la universidad o las PAP. 
Esta cláusula se refleja en el documento de 
condiciones generales.

¿Tengo que superar las PAP para poder 
acceder a un grado en Educación en 
UIC Barcelona? Sí, para poder cursar 
cualquier grado en Educación en 
UIC Barcelona tienes que aprobar las PAP. 
Solo están exentos de las PAP los titulados 
universitarios. 
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Oferta formativa
En UIC Barcelona podrás cursar:

CUATRO GRADOS

— Educación Infantil

— Educación primaria

— Bilingüe en Educación Infantil

— Bilingüe en Educación Primaria

CINCO DOBLES GRADOS

— Educación Infantil + Psicología

— Educación Primaria + Psicología

— Educación Primaria + Humanidades

y Estudios Culturales

— Educación Infantil + Educación Primaria

— Educación Primaria + Educación Infantil

Instalaciones. Ubicadas en Sant Cugat

Tendrás a tu disposición más de 

18.000 m2, con más de cuarenta aulas, 

seminarios, laboratorios, seis gimnasios 

y una biblioteca (abierta 365 días al año).

Formación adicional en áreas 
de Ciencias de la Salud. 
En UIC Barcelona te ofrecemos la 
posibilidad de formarte con un perfil 
multidisciplinario gracias, por ejemplo, 
a nuestro doble grado con Psicología. 
Además, trabajamos con profesionales
del ámbito de la salud que enriquecen 
el plan de estudios. Creemos en el 
fomento de la educación STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) 
en los colegios y lo favorecemos a 
través de nuestros talleres de robótica. 
Potenciamos las ciencias básicas en 
los laboratorios de investigación de 
Ciencias Biomédicas y garantizamos una 
formación en primeros auxilios gracias a la 
vinculación con Enfermería. 

Menciones 
Podrás certificar conocimientos 

específicos a partir de una de nuestras 

menciones en Educación Especial, 

Educación en Inglés y Educación Física. 

¿POR QUÉ TIENES QUE ESTUDIAR EDUCACIÓN EN UIC BARCELONA?
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