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Medicina repite como la nota de corte más alta en la
UdL

Asignadas ya 2.250 plazas de las 2.305 que se ofertan para el
próximo curso
Las titulaciones relacionadas con Ciencias de la Salud y
Veterinaria son las que tienen una nota de corte más alta
para el curso 2017-2018 en la Universidad de Lleida
(UdL), según los datos que ha hecho públicos hoy la
Generalitat. El grado de Medicina repite encabezando el
listado, con un 12,311. Detrás, encontramos el doble
grado de Enfermería y Fisioterapia (11,688), Ciencias
Biomédicas (11.642), Ciencia y Producción Animal /
Veterinaria (10,872), Fisioterapia / Ciencias del Deporte
(10.818) e Ingeniería Informática / ADE (10,340). En la
primera asignación de plazas, la UdL ha cubierto 2.250 de
las 2.305 que ofrece. De éstas, 1.443 son asignaciones
de primera preferencia.
 
Medicina en la UdL es el décimo grado con más solicitudes a las universidades del sistema público catalán. Ha
recibido 2.822 peticiones para las 110 plazas que ofrece en primer curso. Los 10 enseñanzas más pedidos en
primera preferencia son: Administración y dirección de empresas (UB), Psicología (UB), Medicina (UPF / UAB),
Medicina (UB-Campus Clínico), Medicina (UAB), Derecho (UB), Ingeniería Informática (UPC), Enfermería
(UB-Campus Bellvitge), Psicología (UAB), y Medicina (UdL).

A nivel de toda Cataluña, 46.052 estudiantes han realizado la preinscripción y un 88,03% ya tienen asignada
una universidad. De estos, casi 7 de cada 10, un 67,81% (27.487) podrán estudiar la titulación que querían en
el centro que habían escogido en primera preferencia. Las notas de admisión más altas corresponden al doble
grado de Física / Matemáticas en la UAB (13.352 y 20 plazas), Física / Matemáticas en la UB (13,115 y 20
plazas), Medicina UPF (12.840 y 60 plazas) y Medicina en la UB-Campus Clínico (12,725 y 172 plazas).

 
Más información: Pdf Preinscripción UdL [ 
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Preins-UdL-Juny-2017.pdf
]
 
Texto: Oficina de Prensa UdL [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Medicina-repeteix-com-la-nota-de-tall-mes-alta-a-la-UdL-00001/ ]
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