
ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE EL DIPLOMA                                                  
DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

ADMISIONES 

La Universidad Camilo José Cela tiene como valor principal la excelencia académica y 
el desarrollo de la mentalidad internacional a través del conocimiento de otras 
lenguas, culturas y formas de pensar. 

Por eso, desde la Universidad Camilo José Cela damos cordialmente la bienvenida a 
los estudiantes que han obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional (IB), 
quienes seguramente aportarán una visión enriquecida en nuestras aulas. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Requisitos de ingreso 

Según el Real Decreto 412/2014 del 6 de junio por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, en su artículo 9 apartado 1, se recoge que los estudiantes procedentes del 
Bachillerato Internacional pueden acceder a las enseñanzas oficiales de Grado si 
disponen de:  

a) El Diploma de Bachillerato Internacional
b) La Credencial otorgada a través de la UNED para el acceso a la Universidad

española.

Asimismo, para acceder a la Universidad Camilo José Cela serán necesarios además de 
los documentos señalados anteriormente los siguientes requisitos: 

a) Haber obtenido, al menos, una puntuación de 30 en el Diploma del IB.

b) Y una calificación de 5 puntos en aquellos ámbitos de conocimiento vinculados
al Grado que el alumno desee cursar.  Se han establecido para cada una de las
Áreas los siguientes ámbitos del Bachillerato Internacional con el fin de realizar
dicha valoración:

Área de Ciencia y Tecnología: Matemáticas, Ciencias y Adquisición de 
Lenguas.  
Área de Educación y Salud: Individuos y Sociedades, Estudios de Lengua 
y Literatura y Ciencias. 
Área de Humanidades y Comunicación: Adquisición de Lenguas, Estudios 
de Lengua y Literatura e Individuos y Sociedades. 

c) En el caso de querer cursar una titulación en lengua inglesa, estarán exentos
de examen los alumnos que hayan obtenido:

1. Diploma bilingüe o

2. Una nota de al menos 4 en English B Nivel Superior



 
 

 
En el supuesto de que no se cumplan estos requisitos, la Universidad Camilo José Cela a 
través del Departamento de Admisiones, dispone de una Comisión de Expertos que 
valorará el expediente académico del alumno junto con su trayectoria escolar en 
relación con las competencias demandadas por el título de Grado. 

 
Entrevista de admisión 
 
El alumno realizará una entrevista donde se analizarán aspectos educativos, personales 
y sociales.  
 
 
 


