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93 razones para estudiar en la Universidad

R.D.L. | SALAMANCA 

R EALIZADAS las prue-
bas de acceso a la uni-
versidad y conocida la 

puntuación obtenida llega el mo-
mento de decantarse por una ti-
tulación universitaria. Hasta el 
21 de julio está abierto el plazo 
para preinscribirse en las titula-
ciones de grado que oferta la ins-
titución académica salmantina 
para el próximo curso 2020-21, 68 
grados a los que hay que sumar 
25 dobles grados, en total, 93 razo-
nes para iniciar estudios supe-
riores en la Universidad de Sala-
manca, la más antigua de España 
y una de las de mayor tradición 
del conjunto de Europa. 

La oferta del Estudio salman-
tino es amplia y muy variada 
con titulaciones de todas las 
áreas de conocimiento. La Uni-
versidad combina a la perfec-
ción tradición con modernidad 
dando lugar a titulaciones con 
una alta inserción en el mercado 
laboral. Y es que desde la forma-
ción de grado los alumnos se 
acercan al mundo de la empresa 
gracias a los más de 4.000 conve-
nios que la institución académi-

ca tiene firmados con empresas 
e instituciones. 

Y cada año la oferta se renue-
va, bien con la mejora de los pla-
nes de estudio de las titulaciones 
existentes o con nuevas propues-
tas, como el grado en Antropolo-
gía que comenzará a impartirse 
el próximo curso.  

Este nuevo título y todos los 
demás contarán con un plan de 

presencialidad segura. El equipo 
rectoral está trabajando con los 
decanatos para garantizar la 
vuelta a las aulas a partir de sep-
tiembre-octubre con la puesta en 
marcha de toda una serie de me-
didas que garanticen el cumpli-
miento de la distancia social. 
Además, la Universidad de Sala-
manca hará test masivos a toda 
la comunidad universitaria. 

Hasta el día 21 de julio, los alumnos que van a iniciar estudios superiores pueden preinscribirse en el 
Estudio salmantino. La oferta es amplia y variada, con grados de todas las áreas de conocimiento

Estudiantes por el Campus Miguel de Unamuno. | ARCHIVO

EN CIFRAS

21 
DE JULIO 

Todos los alumnos que deseen 
iniciar estudios universita-
rios, hayan aprobado o no el 
Bachillerato, el Ciclo Forma-
tivo o la EBAU, deben formali-
zar la preinscripción online 
en la Universidad de Sala-
manca. Tienen de plazo hasta 
el 21 de julio.

27 
DE JULIO 

La Universidad de Salamanca 
dará a conocer el primer lista-
do de admitidos el día 27 de ju-
lio, de forma que en esa fecha 
se sabrán ya cuáles son las no-
tas de corte de el próximo cur-
so 2020-21. El primer plazo de 
matrícula se desarrollará del 
27 al 29 de julio. 

12
 
 

GRADOS
En la preinscripción que de-
ben formalizar los estudian-
tes que van a iniciar estudios 
universitarios deben estable-
cer, por orden de preferencia, 
hasta 12 grados. Finalizado el 
plazo de preinscripción, no se 
podrá modificar el orden ele-
gido. 

68 
TÍTULOS DE GRADO 

Los estudiantes pueden elegir 
entre una amplia oferta de tí-
tulos de grado, 68 en concre-
to, y 25 dobles grados de to-
das las áreas de conocimien-
to. Además, la formación de 
grado puede completarse con 
una titulación de máster con 
la que especializarse.
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