CON
NSIDERA
ACIONES DE AQUIQÁN EN
N EL DISE
EÑO DE LLOS NUEV
VOS
ACC
CESOS A ESTUDIO
OS UNIV
VERSITAR
RIOS DE LA
L UNIV ERSIDAD
D DE
CAN
NTABRIA
A
os apartado
os a y b dell artículo 38
8.2 de la LO
OMCE que establece como
c
En reelación a lo
criterio de valo
oración adiccional a la calificación
n final de Bachillerato
B
o para el 40
0% la
dalidad y materias
m
curssadas en el Bachilleratto, en relación a la titu lación elegiida” y
“mod
las “ccalificaciones obtenidaas en materrias concrettas de los cursos
c
de B achillerato,, o de
la evvaluación fin
nal de dichaa etapa”, se considera que:
q

La assignatura de
d Química
a debería ttener la má
áxima ponderación ppara el acce
eso a
cualq
quiera de las titulacio
ones de Cieencias, Cien
ncias de la Salud e Inggenierías que se
impaarten en la Universidad
d de Cantab
bria.

De este modo, desde AQU
UIQÁN se coonsidera qu
ue para cada área debeerían contaar con
la mááxima pond
deración parra todos loss grados de esa área las siguientess asignaturaas:
 CIIENCIAS (Físsica, Matem
máticas): Fís ica, Matem
máticas II, Qu
uímica
 CIIENCIAS DEE LA SALUD
D (Enfermerría, Medicin
na, Fisioterrapia, Logoppedia): Biología,
Q
Química
 IN
NGENIERÍASS (Civil, de lo
os Recursoss Energético
os, de los Re
ecursos Minneros, de Te
ecnolo
ogías de Telecomunicaación, Elécttrica, en Ele
ectrónica In
ndustrial y Automáticca, en
Teecnologías Industriales
I
s, Informáticca, Marina,, Marítima, Mecánica, Náutica y TransT
po
orte Marítim
mo, Química): Física, M
Matemáticass II, Química
a

Adiciionalmentee, en el caso
o de Magistterio, se con
nsidera que
e debería ottorgarse la máxima p
ponderación
n a las siguie
entes asign aturas (entre otras):
 CIIENCIAS SOC
CIALES Y JURÍDICAS (M
Magisterio): Física, Quím
mica (entre otras)

