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Infoempleo en colaboración con Adecco lanzan la 
primera aplicación móvil para consultar notas de co rte 

universitarias 
 
 

• La aplicación ‘Notas de corte’ recopila las notas d e 167 centros y más de 1026 
estudios diferentes en toda España. 

 
• Está disponible para IOS (Iphone) y Android y ya se  puede descargar 

gratuitamente en Google Play, Apple Store y Samsung  Store. 
 

• Se trata de la primera aplicación multidispositivo que permite consultar notas de 
corte por ciudad, centro universitario o titulación . 

 
 
 
Madrid, 4 de junio de 2013.-   Hoy dan comienzo la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
en la Comunidad de Madrid y en el Principado de Asturias, en lo que supone el pistoletazo de 
salida para un momento crucial en la vida de los estudiantes universitarios: elegir la carrera 
profesional que con seguridad marcará su futuro.  
 
Para facilitar esta elección en la medida de lo posible, Infoempleo, en colaboración con Adecco, 
han desarrollado la aplicación ‘Notas de corte’ desarrollada por Avanza en tu carrera , el 
canal de formación de Infoempleo.com , que  permitirá a los futuros universitarios  
consultar la nota de corte de 1026 estudios en 167 centros  diferentes de toda España. Se 
trata de la primera aplicación móvil multidispositivo que ofrecerá a sus usuarios la posibilidad 
de filtrar notas de corte por ciudad, centro universitario o titulación. 
 

  
La App que está disponible para IOS (Iphone) y Android  ya se puede descargar de forma 
gratuita en la Apple Store, Google Store y Samsung Store.  Su sistema permite consultar lo 
más buscado por otros usuarios, compartir nuestras búsquedas en Facebook o Twitter y 
enviarlas por email. Además, a través de la aplicación ‘Notas de corte’  el usuario móvil podrá  
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acceder a información detallada sobre cada titulación y centro en la versión móvil de 
avanzaentucarrera.com  
 
“Esta aplicación agiliza un proceso que desde hacía tiempo resultaba complicado. Quienes 
querían ingresar en la universidad tenían que consultar centro a centro las notas de corte para 
cada carrera, o bien recurrir a los eternos listados de organismos oficiales” destaca Francisco 
Muñoz, Director General de Infoempleo .  
 
“Por otro lado, es incuestionable el veloz crecimiento que está experimentando el uso de los 
smartphones por parte del sector más joven de la población. Es por ello que considerábamos 
indispensable una aplicación móvil que cubriera esta necesidad”. Y es que en el último 
semestre, el acceso a Avanza en tu carrera desde dispositivos  móviles ha crecido un 
189%, triplicándose la cifra de un semestre a otro.   El tráfico desde dispositivos móviles 
supone en la actualidad un 18% del total recibido e n el portal de formación. 

 
  
Sobre Avanza en tu Carrera  
 
Avanza en tu carrera es el portal de formación de Infoempleo.com que cuenta con más de 30 años de experiencia en el 
ámbito del empleo y los recursos humanos. Perteneciente al grupo de comunicación Vocento, Avanza en tu carrera 
dispone en su web de  toda la oferta formativa de FP, superior y postgrado; más de 35.000 cursos de 26.000 centros 
educativos, además de información sobre estudios, salidas profesionales, videos de coaching en inglés y español, 
especiales temáticos, noticias… 
El portal de formación fue lanzado en marzo de 2012 y en la actualidad cuenta con más de 140.000 usuarios 
mensuales. 
 
Sobre Adecco  
 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de 
sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría 
de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, 
Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), 
externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco 
Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias                                                      Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                      Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                               Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                                                        laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                                 laura.garcia@trescom.es 
 


