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INTRODUCCIÓN 

 
A continuación te presentamos las opciones que se te ofrecen para el próximo curso, así como una 
serie de orientaciones que te pueden ayudar para realizar la toma de decisión de cara a los 
próximos años. Es fundamental que analices bien todos los elementos que intervienen en esta 
toma de decisión. 
 
 

¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR EL BACHILLERATO? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

¿CÓMO TOMAR LA MEJOR DECISIÓN? 
 

Hay que empezar por conocerse a uno mismo, por descubrir la vocación y por saber qué se 
esconde realmente bajo el nombre de cada uno de los estudios: sus asignaturas, su contenido, sus 
funciones o sus salidas profesionales. 

Elegir unos estudios u otros supone una decisión muy importante. Hay que tener en cuenta una 
serie de puntos: 

- Una elección guiada por el gusto, por la vocación, por las aptitudes y las actitudes 
llevan al éxito académico y a conseguir un buen grado de satisfacción durante la etapa 
universitaria o la formación en ciclos formativos de grado superior. 

- Lo contrario, el guiarse exclusivamente por la situación del mercado laboral, es tentar al 
fracaso académico, a la frustración y al desengaño. 

- Hay que tener en cuenta que se conoce cuál es el mercado laboral actual, pero es 
imposible saber cómo estará dentro de unos años. 

Por ello, si la elección se basa únicamente en el futuro laboral se corren dos riesgos: 

 Acabar los estudios y no encontrar trabajo porque la situación laboral ha 
cambiado. 

 Trabajar toda la vida en algo para lo que no se tienen aptitudes y que no gusta. 

Acceder a estudios Universitarios. 
TITULACIONES DE GRADO. 

 

Cursar Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 

Otros estudios: 

 Enseñanzas artísticas 

 Enseñanzas deportivas 

 Enseñanzas de idiomas 

 Carreras privadas 

 Carrera militar 
 

 

Acceder al mundo laboral. 
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Para dar respuesta a los interrogantes que surgen, dispones del Departamento de Orientación, 
donde puedes solventar todas estas dudas, recoger información sobre estudios, direcciones y 
teléfonos a los que puedes dirigirte para ampliar o conseguir más información. 

El descubrir cada estudio y cada alternativa académica pasa por informarse en los lugares 
adecuados y con las personas que más saben sobre los diferentes temas y opciones. El camino más 
directo es preguntar a profesores, a estudiantes y a profesionales. 

La información mínima que se debe conseguir es: 

 qué se estudia en cada carrera o ciclo formativo 

 cuál es el perfil del estudiante 

 su grado de dificultad 

 cuáles son las asignaturas más complicadas 

 las funciones para las que prepara 

 las salidas profesionales más habituales 
 
 

ELECCIÓN DE CENTRO 
 

Una vez descubierta la vocación y aclarados los estudios que se quieren realizar, sólo falta 
encontrar el lugar adecuado. Una elección detallada del centro debe tener en cuenta criterios 
objetivos, datos tangibles como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las características 
de cada Centro o 

Universidad 

Las normas de 
permanencia 

Los estudios 
que imparte 

El funcionamiento del 
servicio de información 

Las becas 
que concede 

El volumen de 
su biblioteca 

Las actividades 
culturales y 

deportivas que 
organiza 

 

El sistema de 
acceso 

Los equipos 
informáticos 

Las publicaciones 

La investigación 

El transporte... 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (SELECTIVIDAD) 

Para el acceso a los estudios universitarios será necesario superar una prueba que junto a 
las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez 
académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él. 

Esta valoración se expresará con una calificación numérica, que permita ordenar las 
solicitudes de admisión para la adjudicación de las plazas que ofrecen los centros universitarios 
públicos. 

La Prueba de Acceso consta de dos fases: GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE GENERAL:  

Consta de cuatro ejercicios. 

 

Primer Ejercicio  
 

Comentario de un texto relacionado con las capacidades y contenidos de la materia de Lengua 
castellana y literatura. El ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante 
deberá elegir una. 
 
Segundo Ejercicio  

Versará sobre las capacidades y contenidos de una de las siguientes materias comunes de 2º de 
bachillerato: Historia de la Filosofía o Historia de España. El ejercicio presentará dos opciones 
diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. El estudiante indicará, en la solicitud de 
inscripción en la prueba, la materia común de la que se examinará. 

 
Tercer Ejercicio  

 Valorará la comprensión oral y lectora y la expresión oral y escrita en lengua extranjera. Los 
alumnos pueden elegir entre los siguientes idiomas (independientemente de que los hayan 
cursado o no en el bachillerato): inglés, francés, alemán, italiano y portugués. El ejercicio 
presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. 
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Cuarto Ejercicio  

Versará sobre los contenidos de una materia de modalidad. El estudiante indicará, en la solicitud 
de inscripción en la prueba, la materia de modalidad de la que se examinará. El ejercicio 
presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una. 

 

La duración máxima será de una hora y media para cada uno de los ejercicios.  

DESCRIPCIÓN DE LA FASE ESPECÍFICA  

Cada estudiante se podrá examinar de cualquiera de las materias de modalidad de segundo de 
bachillerato. En esta fase, los alumnos decidirán si quieren examinarse de 1, 2, 3 ó 4 materias; si 
deciden examinarse de más de dos, sólo se tendrán en cuenta las dos mejores notas. La duración 
será de hora y media para cada ejercicio. Deberá establecerse un intervalo mínimo de 45 minutos 
entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente. 

A efectos de organización de la prueba, el estudiante indicará, en la solicitud de inscripción, las 
materias de las que se examinará. 

 

CALIFICACIÓN  

 

Calificación de la fase general: 
Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. La calificación de la fase 
general será la media aritmética de las calificaciones de todos los ejercicios, expresada de forma 
numérica de 0 a 10 puntos, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a 
la superior. Esta calificación tendrá un valor del 40% en la superación de la Prueba de acceso 
siempre que se haya obtenido un mínimo de 4 puntos. 
 
 
Calificación de la fase específica: 
Cada una de las materias se calificará de 0 a 10 puntos con dos cifras decimales. Se considerará 
superada la materia cuando obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. 
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SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO  

 

 
 
EJEMPLO.  
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
NOTA DE ADMISIÓN 

PONDERACIÓN DE ASIGNATURAS 
RAMAS DE CONOCIMIENTO 

 

NOTA DE ADMISIÓN – PONDERACIÓN DE ASIGNATURAS 

La elección de modalidad en el Bachillerato determina las materias de las que un alumno se podrá 
examinar en la fase específica de la Prueba de Acceso a la Universidad y ésta, a su vez, vincula a los 
estudios universitarios que se pueden estudiar según la modalidad elegida. 

El Real Decreto 1892/2008 que regula el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, 
refleja en su artículo 14 que, para la admisión en estas enseñanzas, cuando el número de 
solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la 
adjudicación de plazas la nota de admisión que se calculará con la siguiente fórmula: 

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2 

 NMB = Nota media del Bachillerato. 

 CFG = Calificación de la fase general. 

 M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica. 

 a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 

El parámetro de ponderación (a ó b) será igual a 0,1. Las Universidades podrán elevar dicho 
parámetro hasta 0,2 en aquellas materias que consideren más idóneas para seguir con éxito 
dichas enseñanzas universitarias. 

Las Universidades deberán hacer públicos los valores de dichos parámetros al inicio del curso. 

Este año ya se han publicado los parámetros de ponderación de las materias de modalidad de la 
fase específica de la PAU en las Universidades públicas madrileñas (las tablas de ponderación y las 
notas de corte se encuentran en los paneles informativos de las aulas de bachillerato). Estas tablas 
de ponderación han ampliado en muchos casos el número de materias que ponderan con 0’2 para 
cada una de las 5 ramas de conocimiento que establecen las Universidades. 

Esta información se puede consultar en el panel de clase donde están expuestos estos datos y 
también en el siguiente enlace: www.emes.es. 

 
RAMAS DE CONOCIMIENTO 
Las universidades han establecido 5 de ramas de conocimiento a las que pertenecen los diferentes 
títulos de grado: 

- ARTES Y HUMANIDADES 
- CIENCIAS 
- CIENCIAS DE LA SALUD 
- INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 
Según la rama de conocimiento a la que pertenece cada grado, en la fase específica de la PAU las 
materias de bachillerato, que permiten mejorar la nota de acceso, tienen distinta ponderación. 

http://www.emes.es/
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REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

DOBLE CORRECCIÓN 

Los alumnos podrán solicitar, ante el presidente del tribunal la revisión de la corrección de los 
ejercicios en los que se considere incorrecta, en el plazo de tres días hábiles desde la fecha de 
publicación de las calificaciones.  

Los ejercicios sobre los que se haya solicitado revisión serán corregidos por un profesor 
especialista distinto al que realizó la primera corrección. La calificación resultará de la media 
aritmética de ambas correcciones. En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más 
puntos entre ambas calificaciones, un tribunal distinto efectuará una tercera corrección. La 
calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones. Este procedimiento deberá 
efectuarse en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización 
del plazo anterior. Sobre la calificación otorgada se podrá presentar reclamación en el plazo de 
tres días hábiles a partir de la fecha en que se haya publicado esta última calificación. El estudiante 
tendrá derecho a ver el examen tras la segunda corrección en el plazo de 5 días. 

RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

En este caso, los ejercicios serán revisados por especialistas que determinarán si procede o no la 
modificación de las calificaciones, prevaleciendo la otorgada por ellos. En este caso la nota se 
modifica sólo al alza salvo error de hecho o aritmético. (No hace media con la primera). Si se pide 
la reclamación quedará excluida la posibilidad de solicitar la segunda corrección. 

MUY IMPORTANTE: No se puede pedir doble corrección en una asignatura y reclamación en otra 
distinta. Por ejemplo si optas por solicitar doble corrección en una asignatura y deseas que te 
revisen otra más, también será doble corrección. Si se presentan a la vez dos solicitudes (una de 
doble corrección y otra de reclamación) se dará curso sólo a la doble corrección. 
 

NÚMERO DE CONVOCATORIAS  

Anualmente se celebran dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria. Los estudiantes 
podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de la fase general o de 
cualquiera de las materias de la fase específica. Se tendrá en cuenta la última calificación obtenida 
siempre que ésta sea superior a la anterior. 

 
La superación de la fase general tendrá validez indefinida. La calificación de las materias 

de la fase específica tendrá validez para acceder a la universidad durante los dos cursos 
académicos siguientes a la superación de las mismas. 
 

 

UNA CUESTIÓN IMPORTANTE 

¿Cómo puedo saber si me interesa presentarme también a la fase específica de la Prueba de Acceso a la 
Universidad? 

Si apruebas la fase general, ya puedes acceder a la Universidad. 

La fase específica sirve para mejorar la nota de la fase general, por lo tanto es muy importante prepararse 
bien esta primera fase (la general) e intentar conseguir la mejor nota posible.  

No se pierde nada presentándose a la segunda fase (la específica) y, teniendo esto en cuenta, sería 
aconsejable hacer esta prueba sobre todo si los estudios que quieres realizar tienen una nota de corte alta.  

La calificación de los exámenes de la fase específica sólo puede subir la nota, para ello debes obtener una 
nota mínima de 5. Si la calificación es menor de 5 no se tiene en cuenta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

NOTAS DE CORTE: Son orientativas. Es la nota del último alumno que ha obtenido plaza 
para cada uno de los estudios universitarios. Está en función de la oferta y demanda de plazas. 

 

PLANES DE ESTUDIO: Conjunto de enseñanzas organizadas por cada Universidad cuya 

superación da derecho a obtener un título. Se estructuran en CRÉDITOS. 

 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permitirá que las distintas titulaciones tengan 
planes compatibles y fácilmente comparables, lo que facilitará la movilidad de estudiantes 
universitarios así como la integración de los titulados en el mercado laboral único. 
 

El nuevo sistema universitario se basa en tres niveles: 
 

1.- GRADO. Es el primer nivel en la nueva estructura de nuestro sistema universitario. Comprende 
enseñanzas de primer nivel y tiene como objetivo lograr la capacitación y cualificación de los 
estudiantes para integrarse en el ámbito laboral europeo. Asimismo, lo capacita para acceder al 
segundo nivel de las enseñanzas universitarias, el Máster. Tienen una duración de 4 años (240 
créditos ECTS) distribuidos en las siguientes materias: 
 - formación básica en los dos primeros cursos 
 - materias obligatorias 
 - materias optativas 
 - prácticas en empresas 
 - trabajo fin de grado obligatorio 
 

2.- MÁSTER. Constituye el segundo ciclo en la formación académica, profesional o investigadora 
del estudiante y busca una especialización mayor que la otorgada por el Grado.   
Su finalidad es la adquisición por los estudiantes de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, o bien promover la iniciación en tareas investigadoras (tendrán 
entre 60 y 120 créditos ECTS). Incluirán materias obligatorias, materias optativas, seminarios, 
prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Master, actividades de evaluación y otras 
que resulten necesarias según las características de cada título. 
 
3.- DOCTORADO.  Tercer ciclo de la formación académica cuyo fin es la obtención del título de 
Doctor. Para acceder a un Programa de Doctorado es preciso estar en posesión de un título de 
Máster EEES. Su finalidad es la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, 
incluirá la presentación de la correspondiente tesis. 
 

CRÉDITOS ECTS (European Credit Tranfer System). Miden la cantidad de trabajo del estudiante 
para cumplir los objetivos del programa de estudios. Cada ECTS equivale a 25 horas de trabajo, 
incluyendo horas de clase, estudio, búsqueda de información y realización de trabajos, prácticas y 
exámenes. Por lo tanto, una asignatura valorada en 6 ECTS equivale a 150 horas de trabajo del 
estudiante. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
* ¿Cuáles son los nuevos Títulos oficiales?  
Cada Universidad puede ofertar libremente cualquier titulación, después que la haya aprobado el 
Ministerio y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
 
* Los títulos de Grado ofrecidos por las diferentes universidades ¿son todos iguales?  
Todos tienen el mismo valor, pero cada Universidad ha diseñado sus propios títulos dentro de un 
marco muy general que establece el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que asegura la 
movilidad de los estudiantes, a pesar de que no existe un catálogo único de títulos universitarios  
 
* ¿Qué tipo de asignaturas hay en el Grado?  
Hay tres tipos de asignaturas: Formación básica, Obligatorias y Optativas  
- Las asignaturas de Formación básica son de carácter general dentro de una Rama de 
Conocimiento y no necesariamente específicas de la titulación. Según la normativa ministerial, en 
todos los títulos de Grado debe haber 60 créditos de Formación Básica (10 asignaturas de 6 
créditos), que deben ser reconocidos siempre entre las titulaciones de una misma Rama de 
Conocimiento, e impartirse en los dos primeros cursos.  
- Las asignaturas obligatorias son el contenido específico de la titulación ya que responden a las 
competencias específicas de ese título, por lo que deben ser cursadas por todos los estudiantes.  
- Las asignaturas optativas deben ser elegidas por el alumno entre la oferta de asignaturas 
optativas en el título de Grado.  
 
* ¿Qué es el Trabajo de Fin de Grado?  
El Trabajo Final de Grado tiene como objetivo la evaluación global de las competencias específicas 
del título, y debe desarrollarse en el último semestre de los estudios.  
 
* ¿Qué debo hacer si quiero estudiar en otra Comunidad Autónoma? 
En este caso debes realizar una preinscripción por cada comunidad autónoma en la quieras 
solicitar plaza. No olvides que, dependiendo de la Universidad, las asignaturas de la fase específica 
pueden tener distinta ponderación y por tanto puedes tener notas de admisión diferente aún 
tratándose de los mismos estudios de grado. 
 
Ejemplo: 
- Grado en Ingeniería Geológica. En la Universidad Politécnica de Madrid, la asignatura de Biología 
en la fase específica sólo pondera 0’1. En cambio en la Universidad Complutense de Madrid ó en la 
Universidad de Barcelona pondera 0’2. 
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TÍTULOS DE GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En los enlaces que aparecen a continuación se pueden consultar las titulaciones que 
imparten las universidades de Madrid (tanto públicas como privadas).  
A lo largo de este curso, aprovechando las visitas que realizaremos a distintas 
Universidades iremos recogiendo información de todas estas titulaciones. Recuerda 
también que a través de las páginas web, que aparecen al final de este documento, 
puedes estar al día de todas las novedades. Se puede consultar también el listado de 
titulaciones por ramas de conocimiento en el siguiente enlace: 
www.emes.es 

- Sistema universitario 
 - Titulaciones universitarias 
  - Ramas de conocimiento 
Introduciendo la Universidad que te interesa y la rama de conocimiento, te 

aparecerán todos los títulos de grado que se imparten incluidos en ese grupo. 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

www.uc3m.es 
- Grados 

 Oferta de titulaciones 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
www.uam.es 

- Nuevos estudiantes 

 Estudios de grado 
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
www.ucm.es 

- Estudiar 

 Estudios ofertados 
 Grado 

 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
www.uah.es 

- Estudios 

 Grados 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
www.upm.es 

- Futuros estudiantes 

 Estudios y titulaciones 
 Estudios oficiales de grado 

 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
www.urjc.es 

- Estudios 

 Grados 
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

http://www.emes.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.uam.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uah.es/
http://www.upm.es/
http://www.urjc.es/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
www.uned.es 

- Estudios 

 Estudios oficiales 
 Grados 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
www.uax.es 

- Grados 
 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 
www.nebrija.com 

-  Estudios 

 Carreras universitarias 
 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 
www.ucjc.edu 

 Estudios 
 Grados 

 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
www.uspceu.com 

- Estudios 

 Grado 
 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
www.uem.es 

- Oferta académica 

 Grados 
 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
www.ufv.es 

- Oferta formativa 

 Titulaciones de Grado 
 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
www.upcomillas.es 

- Estudios 

 Grado 
 Para alumnos de nuevo ingreso 

 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA) 
www.udima.es 

- Grados 
 

 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 

http://www.uned.es/
http://www.uax.es/
http://www.nebrija.com/
http://www.ucjc.edu/
http://www.uspceu.com/
http://www.uem.es/
http://www.ufv.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.udima.es/
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

¿QUÉ SON LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR?: 
 

 Son unos estudios reglados, agrupados en familias profesionales. 
 

 El objetivo de los Ciclos Formativos de Grado Superior es preparar al alumno para la 
actividad profesional elegida y capacitarle para el desempeño cualificado de las diferentes 
profesiones. Cada Ciclo Formativo responde a un perfil profesional, que expresa las 
necesidades de cualificación que son necesarias en el entorno laboral. 
 

 Todos los Ciclos Formativos comprenden una serie de módulos (materias) que se 
imparten en el Centro Educativo, y un módulo de Formación en Centros de Trabajo que se 
desarrolla en empresas, estas prácticas tienen como finalidad completar la formación 
adquirida en el centro educativo y se realiza tras la superación de los módulos cursados. 
 
 

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 
El acceso a la Formación Profesional Específica se podrá realizar de las siguientes formas: 
 
ACCESO DIRECTO.  

El requisito académico que da acceso directo para cursar la formación profesional 
específica de grado superior es estar en posesión del título de Bachiller. 
 

Otros accesos directos. 
También tendrán acceso directo a las enseñanzas de Grado Superior, quienes posean 
alguna de las titulaciones o acreditaciones académicas siguientes: 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente 
a efectos académicos.  

 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.  

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato.  

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria. 
 
ACCESO MEDIANTE PRUEBA.  

La prueba tendrá por objeto comprobar que el aspirante tiene la madurez en relación 
con los objetivos del bachillerato y sus capacidades respecto al campo profesional 
correspondiente al ciclo formativo de grado superior. Según el artículo 41 de la LOE 2/2006 
de 3 de marzo: 

 Para acceder mediante prueba a ciclos formativos de grado superior los alumnos 
deberán tener 19 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en que se 
realiza la prueba y no reunir los requisitos académicos anteriores. Para estos casos 
se reserva un 20% de las plazas. 

 Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a 
un ciclo formativo de grado superior de la misma familia profesional o de una 
familia afín reglamentariamente establecida, el requisito de edad para la 
realización de la prueba será de 18 años  

 De la última parte podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia 
laboral que se corresponda con los estudios profesionales que se desee cursar. 
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 La prueba de acceso consta de dos partes, que hacen referencia a las materias de 
Bachillerato comunes y de modalidad "vinculadas" con el ciclo: 

1. Parte General. Común a todos los ciclos, en la que el alumno se examina de 
Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera. 

2. Parte Específica. Con otras dos materias, que varía según las familias 
profesionales. Pueden quedar exentos de esta parte los que acrediten al menos 
un año de actividad laboral relacionada con la familia profesional a la que se opta. 

 

¿Cómo se califica la prueba? Cada ejercicio se puntúa de cero a diez. La calificación de cada 
parte será la media aritmética de los dos ejercicios. La nota final de la prueba exigirá que 
en cada una de las partes se tenga como mínimo cuatro puntos. Se considerará superada la 
prueba cuando la nota final sea igual o superior a cinco puntos. 
 

SOLICITUDES. 
 

 Las fechas de solicitud de plaza suelen ser los primeros 10 días de septiembre. 
 Se presentará una ÚNICA INSTANCIA en la que constarán los Ciclos Formativos y los 
centros públicos o concertados, en los que se solicita plaza, por orden de preferencia. El 
plazo suele ser los primeros días de septiembre. No hay prioridad de admisión en función 
de la zona donde viva el alumno y donde se encuentre el centro de estudios. 

En caso de que el número de plazas demandadas sea mayor que el de las ofertadas, 
se deben considerar los criterios de admisión que están expuestos en los paneles 
informativos de las aulas de Bachillerato. 
 

DURACIÓN. 
 

 La duración es variable, entre 1 curso académico (1.300 horas), más la formación en 
centros de trabajo durante el curso siguiente, y 2 cursos académicos (2.000 horas) incluida 
la formación en centros de trabajo) 
 

TITULACIÓN. 
 

 La titulación que se obtiene es la de TÉCNICO SUPERIOR (homologable en el 
mercado europeo de trabajo) 
 

SALIDAS. 
 

 Trabajo 

 Estudios Universitarios 
 
 
 
 

EL LISTADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID DONDE SE PUEDEN CURSAR, ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS QUE LO SOLICITEN EN EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
ASÍ MISMO, PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE OTROS CENTROS (PRIVADOS O CONCERTADOS) 

QUE IMPARTAN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, PUEDEN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN DEL COLEGIO 
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CICLOS FORMATIVOS QUE SE PUEDEN CURSAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

•  Técnico Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas (LOGSE) 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

•  Técnico Superior en  Administración y Finanzas 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en  Secretariado (LOGSE) 

 

AGRARIA 

•  Técnico Superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos (LOGSE)  

 

ARTES GRÁFICAS 

•  Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Producción en Industrias de 

Artes Gráficas (LOGSE) 

 

COMERCIO Y MÁRKETING 

•  Técnico Superior en Comercio Internacional 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Gestión del Transporte 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Servicios al Consumidor 

(LOGSE) 

 

 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

•  Técnico Superior en Proyectos de edificación (LOE) 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

•  Técnico Superior en Sistemas electrotécnicos y 

automatizados (LOE) 

•  Técnico Superior en Desarrollo de Productos 

Electrónicos (LOGSE) 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

•  Técnico Superior en Vitivinivultura (LOE) 

•  Técnico Superior en Procesos y calidad en la 

industria alimentaria (LOE) 

 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

•  Técnico Superior en Administración de 

sistemas informáticos en red (LOE) 

•  Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones 

multiplaraforma (LOE) 

•  Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones 

Web (LOE) 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

•  Técnico Superior en Mantenimiento de 

instalaciones térmicas y de fluidos (LOE) 

•  Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo 

Industrial (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Profesionales (LOGSE) 

 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

•  Técnico Superior en Desarrollo de Productos 

en Carpintería y Mueble (LOGSE) 

 

QUÍMICA 

•  Técnico Superior en Laboratorio de análisis y 

control de calidad (LOE) 

•  Técnico Superior en Química industrial (LOE) 

•  Técnico Superior en Química Ambiental 

(LOGSE) 

 

SANIDAD 

•  Técnico Superior en Audiología protésica 

(LOE) 

•  Técnico Superior en Prótesis dentales    (LOE) 

 

javascript:MM_openBrWindow('catalogo_LOE/SANS01.htm','Centro','left=10,top=10,width=700,height=450,%20scrollbars=yes');
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (cont.) 

•  Técnico Superior en Sistemas de Regulación y 

Control Automáticos (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación 

e Informáticos (LOGSE) 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

•  Técnico Superior en Programación de la producción 

en Fabricación mecánica (LOE) 

•  Técnico Superior en Construcciones metálicas 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Diseño en fabricación mecánica 

(LOE) 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

•  Técnico Superior en Gestión de alojamientos 

turísticos (LOE) 

•  Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 

Eventos (LOE) 

•  Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas (LOE 

•  Técnico Superior en Dirección en cocina (LOE) 

•  Técnico Superior en Dirección en servicios de 

restauración (LOE) 

 

IMAGEN PERSONAL 

•  Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Estética (LOGSE) 

 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 

•  Técnico Superior en Imagen (LOGSE)  

•  Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, 

Radio y Espectáculos (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y 

Espectáculos (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Sonido (LOGSE) 

SANIDAD (cont.) 

•  Técnico Superior en Anatomía Patológica y 

Citología (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Dietética (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Documentación Sanitaria 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Higiene Bucodental 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Imagen para el 

diagnóstico (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico (LOGSE)  

•  Técnico Superior en Prótesis 

Dentales(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Radioterapia(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Salud Ambiental(LOGSE) 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

•  Técnico Superior en Educación infantil (LOE) 

•  Técnico Superior en Animación Sociocultural 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Integración Social 

(LOGSE) 

•  Técnico Superior en Interpretación de la 

Lengua de Signos (LOGSE) 

 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

•  Técnico Superior en Patronaje y moda (LOE) 

 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

•  Técnico Superior en Automoción (LOE) 

•  Técnico Superior en Mantenimiento 

Aeromecánico (LOGSE) 

•  Técnico Superior en Mantenimiento de 

Aviónica (LOGSE) 

Información obtenida de la página web de la Comunidad de Madrid 

javascript:MM_openBrWindow('catalogo_LOE/HOTS05.htm','Centro','left=10,top=10,width=700,height=450,%20scrollbars=yes');
javascript:MM_openBrWindow('catalogo_LOE/HOTS05.htm','Centro','left=10,top=10,width=700,height=450,%20scrollbars=yes');
javascript:MM_openBrWindow('catalogo_LOGSE/ssc303.htm','Centro','left=10,top=10,width=700,height=450,%20scrollbars=yes');
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FP DUAL 
 
¿Qué es la FP dual? 
El programa de Formación Profesional dual de la Comunidad de Madrid (FP dual), se puede 
realizar en determinados Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior y se caracteriza por 
un innovador método de aprendizaje que combina la formación que se imparte en los centros 
educativos, con la formación más práctica que reciben los alumnos en las empresas. 
 

Ventajas para los alumnos que decidan cursar un Ciclo Formativo de FP dual 
- Combinar teoría y práctica a lo largo del Ciclo de FP dual, para “aprender haciendo”. 
- Adecuar la formación a la realidad y a las necesidades de las empresas. 
- Mejorar las capacidades  y competencias, tanto personales como profesionales. 
- Recibir una beca formativa de 300 euros/mes por parte de la empresa y ser dado de alta 

como becario en el Régimen General de la Seguridad  Social, durante su estancia en 
prácticas en la empresa. 

- Aumentar las expectativas de inserción profesional tras obtener un título académico. 

 
Características generales del programa 
 

Duración del ciclo formativo FP dual: Serán 2 cursos, desde octubre de 2013 hasta junio de 2015, 
permaneciendo el alumno en la empresa durante 12 meses continuados (incluyendo las 
vacaciones anuales) y 9 meses en el centro educativo. 
Horario en el centro educativo: Durante la estancia en el centro educativo el alumno deberá 
cumplir el horario escolar. 
Horario en la empresa: El alumno deberá permanecer en la empresa la jornada completa en el 
horario de su actividad productiva. 
Beca para los alumnos: La empresa abonará una beca por importe de 300 euros/mes por alumno, 
como mínimo, durante los meses de su estancia en la empresa. 
Alta en el régimen de Seguridad Social: La empresa gestionará el alta como becario en la 
Seguridad Social de cada uno de los alumnos durante el período de estancia en ella. 
Tutores responsables del seguimiento a los alumnos: La empresa y el centro de FP dual 
designarán sus respectivos tutores para el seguimiento del programa durante los 2 cursos 
académicos. 
Reconocimiento de la formación en la empresa: La validación de la formación desarrollada por la 
empresa se realizará por los profesores del centro educativo que participen en el proyecto, 
teniendo en cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y los trabajos realizados en 
ella por los alumnos. 
Requisitos de acceso: Serán los mismos que para el estudio de cualquier ciclo formativo de grado 
superior. 

 
Documentación a presentar 

- Para participar en este proceso, deberá cumplimentar la solicitud que aparece en 
fpdual.madrid.org  o en http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual y seguir las 
instrucciones que aparecen en ella. 

 
 
 
 

http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual
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Calendario para el próximo curso 
La FP Dual para el período 2015-2017 se desarrolla según el siguiente calendario: se inicia en 
octubre de 2015, y se permanece en el centro educativo hasta junio de 2016. En julio de 2016 
continúa la formación en la empresa durante un año hasta junio de 2017. 
 
AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

oct 
15 

nov 
15 

dic 
15 

ene 
16 

feb 
16 

mar 
16 

abr 
16 

may 
16 

jun 
16 

jul 
16 

ago 
16 

sep 
16 

oct 
16 

nov 
16 

dic 
16 

ene 
17 

feb 
17 

mar 
17 

abr 
17 

may 
17 

jun 
17 

INSTITUTO EMPRESA 

 

CICLOS FORMATIVOS 
 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED  
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
 IES ALONSO DE AVELLANEDA de Alcalá de Henares 
 IES LA POVEDA de Arganda del Rey 
AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
 IES ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO de Madrid 
AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS + GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS 
 IES HOTEL ESCUELA de Madrid 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 IES VIRGEN DE LA PAZ de Alcobendas  
AUTOMOCIÓN 
 CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ de Madrid 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA + DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
DIRECCIÓN DE COCINA 
 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA de Móstoles 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA de Móstoles 
 IES ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO de Alcalá de Henares 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN + DIRECCIÓN DE COCINA 
 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA de Móstoles 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN + GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA de Móstoles 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 IES MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR de Majadahonda 
 IES COMPLUTENSE DE Alcalá de Henares  
 IES VILLABLANCA de Madrid 
 IES SAN BLAS de Madrid 
ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 
 IES SANTA ENGRACIA de Madrid 
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 
 IES CLARA DEL REY de Madrid 
 IES ÍCARO de Getafe 

http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#alonso_avellaneda
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#la_poveda
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#escuela_hosteleria_madrid
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#hotel_escuela
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#virgen_paz
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#raul_vazquez
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#simone_ortega
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#simone_ortega
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#escuela_hosteleria_alcala
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#simone_ortega
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#simone_ortega
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#zayas
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#complutense
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#villablanca
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#san_blas
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#santa_engracia
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#clara_rey
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#icaro
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GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA de Móstoles 
 IES ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO de Madrid 
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 
 IES SAN JUAN DE LA CRUZ de Pozuelo de Alarcón 
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 
 IES MORATALAZ de Madrid 
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 
 IES VIRGEN DE LA PALOMA de Madrid 
MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO 
 CIFP PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ de Madrid 
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 
 IES ANTONIO MACHADO de Alcalá de Henares 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
 IES VIRGEN DE LA PALOMA de Madrid 
PATRONAJE Y MODA 
 IES SANTA ENGRACIA de Madrid 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 IES VIRGEN DE LA PALOMA de Madrid 
QUÍMICA INDUSTRIAL 
 IES PALOMERAS-VALLECAS de Madrid 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (Grado Medio) 
 IES ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO de Alcalá de Henares 

 
 
 

 
TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN: 

http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/inicio 

http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#simone_ortega
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#escuela_hosteleria_madrid
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#san_juan_cruz
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#moratalaz
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#virgen_paloma
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#raul_vazquez
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#machado
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#virgen_paloma
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#santa_engracia
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#virgen_paloma
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#palomeras
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/ciclos-y-centros#escuela_hosteleria_alcala
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual/inicio
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ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

 

Las enseñanzas de formación de técnicos deportivos están dirigidas a la obtención de los títulos 
oficiales de Técnico Deportivo (grado medio) y Técnico Deportivo Superior (grado superior) en las 
modalidades y especialidades reconocidas por el Consejo Superior de Deportes del MEC con 
validez académica y profesional en todo el territorio nacional. 
 

Comprenden 2 grados: 
GRADO MEDIO: 

 Título de E.S.O. o equivalente y Prueba Específica. 

 Alumnos sin titulación, mayores de 17 años pueden realizar la Prueba de Madurez. 

 Dos ciclos: Ciclo inicial y Ciclo final 
DURACIÓN: mínimo de 1.000 horas 
TITULACIÓN: TÉCNICO DEPORTIVO 

 

GRADO SUPERIOR: 

 Bachillerato o equivalente y Prueba Específica. 

 Es requisito la posesión de Título de Técnico Deportivo en la modalidad 
correspondiente. 

 Si no se tiene titulación y se es mayor de 19 años, se accede con Prueba de Madurez. 
DURACIÓN: entre 750 y 1.100 horas en un solo nivel. 
TITULACIÓN: TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR 
Para mayor información acudir a las Federaciones Deportivas. 
 

Oferta formativa en la Comunidad de Madrid (sólo en centros privados): 
 GRADO MEDIO: Escalada, Media Montaña, Fútbol, Fútbol Sala 
 GRADO SUPERIOR: Fútbol, Fútbol Sala 
Desde el Título de Técnico Superior se accede a los estudios universitarios de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Magisterio, Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social y Turismo. 

 

 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros públicos que ofrecen enseñanza especializada en 
idiomas. 
 

MODALIDADES: Enseñanza oficial presencial 
          Enseñanza no oficial 
          Enseñanza a distancia (sólo That’s English) 
 

Existe la posibilidad de adecuar el nivel del alumno/a a distintos cursos mediante PRUEBAS DE 
CLASIFICACIÓN. 
El plan de estudios se estructura en tres niveles: 

- Básico – Certificado de nivel Básico 
- Elemental – Certificado Elemental 
- Superior – Certificado de Aptitud 
-  

Para más información: EOI Getafe – Hospital de San José, 22 – Tel. 91 683 48 20 – 
www.educa.madrid.org/eoi 
 

http://www.educa.madrid.org/eoi
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
 
La información referida a estos estudios está a disposición de los alumnos en el Departamento de 
Orientación. 
 

- E. S. Arte Dramático 
- E. S. de Diseño (especialidades de Moda, Interiores, de Productos y Gráfíco) 
- E. S. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
- Real Conservatorio Superior de Música 
- Real Conservatorio Profesional de Danza 
- Escuela Superior de Canto 

 

 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
 

Se accede desde el Título de Bachiller más una Prueba de Acceso específica. También pueden acceder 
sin los requisitos académicos, los que cumplan 19 años en el año que realicen la prueba. 
 
Se estructuran en 3 partes: 

- Formación teórica 
- Prácticas en empresas 
- Proyecto final 

 

Duración: 2 cursos académicos 
 
Se obtiene la titulación de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en… 
Esta titulación permite el acceso al empleo y acceso a la universidad a aquellas titulaciones vinculadas 
con cada ciclo (para más información consultar con el Departamento de Orientación) 
 

¿Cuándo se solicitan las plazas? La preinscripción se realiza en junio, julio y primera quincena de 
septiembre. La prueba de acceso específica en la segunda quincena de septiembre. La matrícula en la 
segunda quincena de septiembre. 
 
LISTADO DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
 
 

- Artes aplicadas a la escultura - Artes aplicadas a la madera 
- Artes aplicadas al metal - Artes aplicadas al muro 
- Arte textil - Modelismo de indumentaria 
- Estilismo de indumentaria - Esmalte artístico a fuego sobre 

metales 
- Joyería artística - Orfebrería y platería artística 
- Arquitectura efímera - Amueblamiento 
- Escaparatismo - Proyecto y dirección de obras de 

Decoración 
- Grabado y técnicas de estampación - Ilustración 
- Gráfica publicitaria - Fotografía artística 
- Mobiliario - Modelismo y maquetismo 
- Modelismo industrial - Cerámica artística 
- Modelismo y matricería cerámica.  

 

Las direcciones y teléfonos, de las Escuelas de Arte oficiales de la Comunidad de Madrid, se 
encuentran a vuestra disposición en el Departamento de Orientación. 
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PÁGINAS WEB 
 

INFORMACIÓN SOBRE UNIVERSIDADES 
 

www.mec.es (Ministerio de Educación) 
 

En el apartado Áreas: 

 Universidades 
o Educación Superior Universitaria. 

 Qué estudiar y dónde 

 Oferta de Títulos 
o Guía de titulaciones para el curso 12/13 
o Enlaces con las Universidades españolas 

 

UNIVERSIDADES de la COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PRIVADAS y/o DE LA IGLESIA 

 

Universidad de Alcalá de Henares: www.uah.es 
Universidad Autónoma: www.uam.es 
Universidad Carlos III: www.uc3m.es 
Universidad Complutense: www.ucm.es 
Universidad Politécnica: www.upm.es 
Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es 
Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
www.uned.es 
 

 

U. Alfonso X el Sabio: www.uax.es 
U. Antonio de Nebrija: www.nebrija.com 
U. Camilo José Cela: www.ucjc.es 
U. Europea de Madrid: www.uem.es 
U. Francisco de Vitoria: www.fvitoria.com 
U. Pontificia de Comillas: www.upco.es 
U. Pontificia de Salamanca: www.upsa.es 
U. San Pablo (CEU): www.ceu.es 
U. a Distancia de Madrid (UDIMA): www.udima.es 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE CICLOS FORMATIVOS 
 

www.todofp.es  (página del Ministerio de Educación) 
 

o Toda la Formación Profesional 
o Nuevos títulos de FP 
o Ciclos Formativos de Grado Medio 
o Ciclos Formativos de Grado Superior 
o Encuentra tu centro 

 
 
 

OTRAS PÁGINAS CON INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS SUPERIORES 
(UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS FORMATIVOS) 
 
 

www.madrid.org/inforjoven/ 
 

 Estudiar 
o GUÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES (en ella aparecen todas las familias 

profesionales y una explicación de cada una de las titulaciones) 
 
 

http://www.mec.es/
http://www.uah.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ucm.es/
http://www.upm.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uned.es/
http://www.uax.es/
http://www.nebrija.com/
http://www.ucjc.es/
http://www.uem.es/
http://www.fvitoria.com/
http://www.upco.es/
http://www.upsa.es/
http://www.ceu.es/
http://www.udima.es/
http://www.todofp.es/
http://www.madrid.org/inforjoven/
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http://orienta.universia.es 
 

Se trata de un espacio virtual que simula un campus universitario y que incluye una serie de 
herramientas on line que ayudarán a los estudiantes en su elección, desde potentes buscadores 
por titulaciones o universidades, hasta un test de orientación para aconsejar qué titulaciones 
encajan mejor con cada estudiante. Cada Universidad cuenta con su propio stand 3D que servirá 
para buscar desde las titulaciones y notas de corte hasta las actividades deportivo/culturales que 
ofrece cada universidad. 
 
 

www.masjovengetafe.com (Página del SIAJ) 
 

 + Servicios 
o Estudios y profesiones 

 Guía de estudios y profesiones 2012 (es la guía que se entregó a los alumnos 
de 2º de bachillerato en el mes de Abril durante las jornadas de orientación 
que realizó el SIAJ) 

 Sistema educativo 

 Formación Profesional 

 Régimen especial 

 Enseñanza Universitaria 
 

 Formación no reglada 

 Academias de Getafe 
o Enseñanzas de régimen especial 

 Arte dramático 
 Artes plásticas y diseño 
 Danza 
 Enseñanzas deportivas 
 Enseñanzas musicales 
 Idiomas 

 
 

www.emes.es (espacio madrileño de enseñanza superior) 

 

 Acceso a la Universidad 

 Universidades de Madrid 
o Enlace directo a la página de las Universidades 
o Documento en pdf con información de las universidades 

 Exámenes de selectividad 

 Espacio Europeo de Educación Superior 

 Notas de corte 

 Ponderación de asignaturas en la PAU 

 Universidades que imparten títulos de grado 

http://orienta.universia.es/
http://www.masjovengetafe.com/
http://www.emes.es/
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Documento informativo – Alumnos de 2º de Bachillerato 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento elaborado por el 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
 Curso 2015-2016 


