
20 de marzo de 2018 

 
   

CONVOCATORIA 2018 

Acceso para mayores de 40 años 

(incluye MG45 años únicamente para convocarlos a entrevista) 

  
 Del 14 al 28 de febrero, inscripción de los candidatos que quieran acceder por esta vía a través del 

portal 

http://accesnet.gencat.cat 

 11 de abril publicación a la web de la facultad los resultados de la Fase 1 y la convocatoria de la 
entrevista para los candidatos que la han superado.  

 
 Del 12 al 29 de marzo, plazo para que la Comisión de Valoración realice las entrevistas y emita el 

acta.  
 

 Entre el 2 y el 4 de mayo publicación a la web de los resultados de la entrevista.  
 

 Del 5 al 7 de junio, inscripción a la entrevista para MG45 años a través del portal. 

http://accesnet.gencat.cat 

 Entre el 13 i el 20 de junio, plazo para convocar a los candidatos para las entrevistas de MG45 años y 
las realicen.  

 
 El 27 de junio se publican los resultados de las entrevistas de MG45 años a la web.  

 
Aspectos para recordar: 

.- Las personas que optan por la vía de acceso para MG40 años solo pueden optar a una sola enseñanza y a 
una sola Universidad. Las que optan por la vía de MG45 años pueden preinscribir la entrevista en las 
universidades que impartan el estudio de su elección.  
 
.- La primera fase de valoración es eliminatoria. 
 
.- La superación de ambas fases no da derecho de forma automática a la adjudicación de una plaza. Deberá 

participar en el proceso de asignación de plaza, mediante la preinscripción universitaria.  

 
.- Si se opta a un estudio con PAP deberá realizar la prueba correspondiente.  
 
Plazas que ofrecemos a Tecnocampus de MG40 años: 

 Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación (1 plaza)  

 Grado en Marketing y Comunidades Digitales (1 plaza)  

 Doble titulación Administración de Empresas y GI / Marketing y CD (1 plaza)  

 Grado en Enfermería (1 plaza) 

 Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información (1 plaza)  

 Grado en Ingeniería Mecánica/ Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (1 plaza)  

 Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación-docencia en inglés (1 plaza)  

 Doble titulación Turismo y Gestión del Ocio/ Administración de Empresas y GI (1 plaza)  

 Grado en Logística y Negocios Marítimos (1 plaza) 
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