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GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso: 
 
NUEVO ACCESO 
 
Conforme a la legalidad vigente, por la que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las vías de acceso y las 
condiciones de admisión se detallan del siguiente modo: 
 

§ Obtener la calificación de apto en la Prueba de Evaluación para el acceso a 
la Universidad (EvAU) y en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). 

§ Obtener la calificación de apto en las Pruebas de Acceso para mayores de 25 
años y mayores de 45 años. 

§ Técnicos superiores. 
§ Diplomados, Licenciados, Ingenieros Técnicos, Ingenieros, Arquitectos o 

Graduados.  
§ Los alumnos estudiantes de Bachillerato de sistemas educativos de Estados 

miembros de la Unión Europea y de otros países con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales al respecto, podrán acceder al Grado 
siempre que en su sistema educativo tengan acceso a la universidad. 

§ Estudiantes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables 
al título de Bachiller español.  

§ Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que no hayan 
obtenido la homologación de su título podrán acceder por convalidación 
parcial de al menos 30 créditos. 

 
Las vías de acceso pueden ser modificadas en función de los cambios legislativos 
que puedan producirse. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ADMISIÓN 
 
Además de los requisitos de acceso a la universidad establecidos por la legislación 
vigente, la Universidad Francisco de Vitoria en su proceso de admisión contempla 
lo siguiente: 
 
§ Expediente académico: se obtiene de los documentos oficiales que aporta el 

alumno en el portal del candidato. Esta parte tiene un peso específico del 60 %. 
§ Batería de pruebas online: estas pruebas tienen un peso específico del 30 %. 
§ Test psicotécnico: se trata de una prueba en la que se evalúan conocimientos 

de lógica y el vocabulario. 
§ Informe de competencias: A través de la aplicación de una batería de pruebas 

se obtiene un informe que refleja el nivel de las siguientes competencias: 
Creatividad e innovación, comunicación, capacidad para aprender, 
iniciativa/autonomía, trabajo en equipo, resolución de problemas, curiosidad 
intelectual y toma de decisiones. Esta información sirve para analizar cómo se 
ajustan estas competencias al perfil de ingreso al grado. 

§ Prueba de nivel de inglés: en este grado es una prueba meramente informativa 
ya que no se requiere ningún nivel de inglés para la admisión. Consta de tres 
partes; listening, reading y use of English. El nivel de inglés se evalúa en función 
del nivel MCERL. Solo se tiene en cuenta en las pruebas de admisión para los 
grados en los que se requiera un nivel de acceso. 

§ Entrevista personal: se mantiene una entrevista con el candidato con el fin de 
que éste comente su trayectoria académica, por si hubiera que tener en cuenta 
algún tipo de particularidad con respecto a la evolución de la misma, así como 
su orientación vocacional. Esta prueba tiene un peso específico del 10 %. 

§ Los estudiantes de habla no hispana han de tener un nivel B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en castellano. 

 
COMITÉ DE ADMISIÓN 
 

El Comité de Admisiones del Grado en Nutrición Humana y Dietética está 
formado por: 

§ Rector de la Universidad. 
§ Coordinador de Alumnos. 
§ Decano o Director Académico de Titulación. 

 
PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES, EN SU CASO 

 
No procede 

 
 
 
 



 

PERFIL RECOMENDADO PARA EL ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO 
 
Se considera conveniente que un estudiante que aspire a cursar el Grado en Nutrición 
Humana y Dietética en la Universidad Francisco de Vitoria responda al siguiente perfil 
de ingreso: 
 
§ Buen expediente de calificaciones en aquellas asignaturas del Bachillerato que 

incidan en las ciencias en las que se apoya la Nutrición: biología, anatomía, 
bioquímica y fisiología humana. 

§ Curiosidad por el conocimiento de las bases moleculares, estructurales, fisiológicas 
y patológicas del ser humano. 

§ Curiosidad e interés notable por las materias relacionadas por la Nutrición, la 
Dietética y la Alimentación. 

§ Aptitudes para adquirir una visión integral del ser humano desde una perspectiva 
multidisciplinar que incluya tanto las Humanidades como las Ciencias 
Experimentales y las Ciencias de la Salud. 

§ Inquietud investigadora hacia la solución de los problemas de la salud del ser 
humano. Predisposición a aceptar la metodología científica como principal fuente 
de conocimiento para la toma de decisiones en su práctica profesional. 

§ Captación y aceptación de las implicaciones éticas que conlleva el ejercicio 
profesional como Dietista-Nutricionista. 

§ Vocación humana de servicio a la comunidad en el ámbito de la ciencia y la salud. 
§ Capacidad de interrelación social, empatía, tolerancia y respeto. 
§ Capacidad de trabajo en equipo. 
§ Conciencia de la necesidad de formación continua a lo largo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


