




* La información proporcionada es 
clara, se entiende que La Salle es una 
universidad adscrita a la Autónoma.

* La información iconográfica, hace 
más visible el proceso de matricula-
ción. Aunque quizás, no es necesario 
que ocupe tanto espacio ya que nos 
da menos información que la que  
nos proporcionan los enlaces que se 
situan justo debajo de esta imagen.

En el 2º, aunque en otra página se 
detalla esta información, estaría bien 
que en la medida de lo posible pusie-
ra  que la prescipción/ solicitud oficial 
de plaza universitaria se hace a traves 
de la WEB de la UAM. Parece obvio 
pero para muchos no lo es...





* Estos apartados responden y 
aclaran las preguntas más 
frecuentes que tiene cualquier 
persona al hacer la matrícula.
Facilita el proceso



* Hay dos formularios, en español y en francés.
 
Dos sugerencias/propuestas:
La más asequible: tener una opción para elegir en qué idioma quieres rellenar 
el formulario. Ahorramos espacio y los elementos no quedan tan esparcidos a 
lo largo de la web
La menos factible, pero más necesaria: Tener opción de traducir la página 
entera de La Salle, al francés. 
Entiendo que se decide optar por el francés porque muchos de los estudiantes 
de fisioterapia tienen origen Francés, por ese mimsmo motivo, sería una buena 
medida y estrategia que tuvieran la opción de ver toda la página web en su 
idioma, para facilitar el acceso a la totalidad de la información ofrecida. 





Tabla útil para no perder tiempo buscando 
la información que cada uno necesita

* En estos apartados se incluye mucho texto,
el subrayado en bold me parece buena medida 
para remarcar lo más importante ( aunque todo importe)



Cuando haces click aquí, te lleva a la página de la UAM 
pero no tienes forma de regresar de nuevo a está página 
pulsando atrás. Tienes que repetir el proceso de abirlo 
desde admisión. No sé si habría posibilidad de modificar esto,
haciendo que la web de la UAM se abriera automáticamente 
en un pestaña a parte. 
Pasa con todos los enlaces externos a la UAM, y esto 
entorpece el proceso 



!



Si la página a la que nos enlaza habla de “recurso a la NO admisión”, 
es bastante confuso que en el enlace previo ponga Admisión/Recurso a la no Admisión. 
Yo sí entiendo a lo que quiere referirse, pero puede crear confusión. 
Con que pusiera Recurso a la no admisión bastaría.
Varias personas al clikar en el apartado que dice Admisión/ recurso a la no admisión 
podrían esperar encontrar información de qué hacer una vez admitidos, y no es en este
apartado donde se explica, sino en la iconografía previa, y en matriculación





* Los manuales son com-
prensibles y útiles.
* La información en este 
apartado facilita el proce-
so de matriculación, las 
indicaciones tanto para 
realizar la matricula online 
como presencial, son 
sencillas y claras.



*Volviendo a la página de “Admisión”: 
Incluir el vínculo a “secretaría académica” 
es positivo, ya que aunque se incluyan 
los medios para contectar con secretaría 
(teléfono,etc) en varios de los apartados 
de admisión, hay personas que se 
pueden poner nerviosas y no saber 
cómo volver a esa página en que se pro-
porcionaba dicha información.
Visible, y útil. Facilita la accesibilidad a 
cualquier futuro estudiante/interesado.



Todos los apartados aquí incluidos son per-
tinentes, sin embargo, sería muy útil añadir 
un sexto apartado donde se agrupasen las 
preguntas más frecuentes, separadas por 
áreas o temas. Es cierto que algunos aparta-
dos incluyen respuestas a las preguntas más 
frecuentes, pero incluir en este menú la 
opción de lllegar a ellas, agiliza el proceso 
de respuesta para los futuros estudiantes



Home

Tener acceso a la oferta aca-
démica desde dos vías (home 
y barra superior) facilita el 
acceso sencillo a la informa-
ción que se busca



Información clara y 
completa



Buena estrategia, bien situada (al 
principio de toda la información), 
quizás sería interesante incluirla de 
nuevo al final ya que habrán leído el 
contenido que les habrá hecho 
tener una opinión respecto al grado. 
O incluir otro víncluo distinto, que 
les lleve al proceso de admisión, 
para averiguar cómo estudiar , en 
este caso concreto, el grado de 
Educacion Primaria en La Salle.



El proceso de admisión así como sus apartados, muestran la información de forma sencilla, clara, 
concisa (en la medida de lo posible) pero sin dejar dudas a cerca del proceso. Considero que los 
partados proporcionados agilizan la matrícula de cualquier interesado en estudiar en La Salle. 
Es cierto que más color y esquemas harían que fuera más visible (como el elemento iconográfico 
mencionado), pero entiendo que no es posible hacer algo así con todo.
Además de alguna observación/ recomendación incluidas en el PDF, considero que el proceso 
de admisión es adecuado e inteligible para cualquier persona. 


