
Crece la demanda en ciencias biosanitarias y en los dobles 
grados

Madrid, 18 jul (EFE).- La demanda de estudios en ciencias naturales, de la salud y en los dobles grados se ha incrementado en 
la Comunidad de Madrid, según revelan las notas de corte para los alumnos de nuevo ingreso en las seis universidades 
públicas madrileñas, conocidas hoy.

Las notas exigidas para entrar en distintas carreras "tienen que ver con la oferta de plazas, son un dato relativo", ha dicho a Efe 
el vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José García Grinda.

"Hay notas de corte muy altas porque el cupo es muy pequeño, no porque la demanda sea grande o tenga más prestigio", ello 
explica que la nota más alta de toda la Comunidad de Madrid sea la del doble grado Matemáticas-Física de la Complutense, un 
13,325 sobre 14, que solo oferta 10 plazas.

"Lo que indica la demanda real son las peticiones en primera opción que hacen los alumnos", según Grinda, y este año las más 
solicitadas son Medicina en la Complutense (2.578 solicitudes), Medicina en la Autónoma (1.294 solicitudes); Veterinaria en la 
Complutense (1.083) e Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica, con 1.033 peticiones en primera opción.

La oferta para este grado, el más demandado de toda la UPM, es de 680 plazas lo que le otorga una nota de corte de 11,35, 
inferior al 12,29 exigido para entrar en Biotecnología, que "aunque tuvo la mitad de solicitudes en primera opción que 
Aeroespacial, oferta muchas menos plazas", explica Grinda para quien "este matiz es fundamental".

La Autónoma destaca que la mayor demanda en ciencias naturales y dobles grados ha elevado sus notas de corte hasta 1,5 
puntos respecto al año pasado, y en once titulaciones se pide un 10 sobre 14.

Además, Medicina de la UAM tiene la nota máxima para este grado de todo el distrito único de Madrid (12,652), así como 
Bioquímica (12,443), Enfermería (10,517) y Psicología (8,804).

En la Carlos III, las notas han subido en el 64% de sus titulaciones, ya que por cada 100 plazas ofertadas han recibido 137 
solicitudes, por lo que la práctica totalidad de las plazas ya están cubiertas.

En 18 titulaciones tienen la mayor nota de Madrid, como los dobles grados en Filosofía, Política y Economía (12,300); Derecho-
Administración de Empresas (11,836), Derecho-Economía (11,777); Periodismo-Comunicación Audiovisual (11,375) o 
Derecho-Ciencias Políticas (10,405).

En la Rey Juan Carlos (URJC) la mayor nota corresponde a Relaciones Internacionales-Periodismo, un una oferta de 15 plazas 
y 12,94 de nota, seguida del 12,49 que se pide en el doble grado Publicidad-Relaciones Públicas y Marketing, también con 15 
plazas.

La más demandada en el URJC ha sido Medicina, con 4.299 solicitudes en primera opción y 12,382 de nota, y el nuevo doble 
grado Criminología-Psicología, con 1.732 solicitudes para 12 plazas y un 11,999 de nota mínima.

En la Universidad de Alcalá (UAH) las notas de corte han subido en 20 de las 31 titulaciones y ya se están cubiertas un 94% 
del total de plazas.

Las notas más altas de la UAH corresponden a Medicina (12,422), Biología Sanitaria (11,847) y Fisioterapia (10,914), que 
suben respecto al año pasado.

El número total de plazas asignadas en las seis universidades madrileñas es de 46.331 sobre 54.297 estudiantes preinscritos.

La Complutense (UCM), con una oferta de 14.825 plazas, ha sido la universidad más elegida en la mayoría de los grados, 
sobre todo en Medicina con 320 plazas ofertadas y un 12,617 de nota.EFE
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