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Opciones al finalizar Bachillerato 

1. Acceso a Universidad 
 
2. Acceso a CFGS 
 
3. Acceso a mercado Laboral 
 
4. Prueba Acceso CFGS 



PEBAU 2019-2020 

UNIVERSIDAD 

 

La prueba de acceso a la 
Universidad se denomina PEBAU 
(Prueba de Evaluación del 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad). 



Prueba de Acceso 
Obligatoria 

Prueba de Admisión 
Voluntaria 

 
4 ejercicios 

Sobre materias troncales de opción 
 

Sirve para subir nota (no baja nota) 

1. Lengua Castellana y Literatura II 
2.  Hª de España 
3. Lengua Extranjera (independiente de la 

cursada: inglés, francés, italiano, alemán y 
portugués) 

4. Una materia entre *(independ. mod.bach) 

             -Matemáticas II 
           -Latín II  
           -Mat. CCSS II  

Biología                                Química 
Física                                   Geografía 
Geología                              Griego 
Hº del Arte                          Latín 
Mat. CCSS II                       Matemáticas II 
 
Ciencias de la Tierra y Medio ambiente 
Economía de la Empresa 
Tecnología Industrial II  
Segunda Lengua Extranjera 

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 
 
 Calificación total de esta fase = media aritmética 
(4 ejercicios) 
 
 Nota mínima = 4 puntos para superar esta fase 
 
Tendrá validez indefinida 
 
* Con calificación = ó> 5 se tendrá en cuenta con 
su respectivo parámetro de ponderación para 
mejorar  la nota de prueba de admisión 
  

 Te puedes examinar hasta de 4 materias troncales 
de opción 
 
Cada una de las materias de las que te examines 
en esta fase se calificará de 0 a 10 
 
Superada la materia con calificación = ó > 5 
 
La calificación de estas materias tendrán validez 
para el acceso a la ponderación durante 2 años (3 
cursos académicos) 



 
 
 

Prueba de Admisión 

 
Materias Troncales de Opción  

a las que os podéis presentar aunque no la estéis 
cursando 

 

Análisis Musical       Artes Escénicas   Cultura Audiovisual 
     Dibujo Artístico      Dibujo Técnico     Diseño    
 Fundamentos del Arte    Hª de la Filosofía   Hª del Arte 

Hª de la Música y  Danza     
Técnicas de expresión gráfico plásticas y Tecnología 

Industrial 



40% nota media Prueba de Acceso 

+ 

60% nota media de Bachillerato 

= 5 ó > 

 

Superación de Prueba de Acceso  
a la Ponderación 



60% Nota Media Bachillerato 
+ 

40% Prueba Acceso 
+ 

aM1* 
+ 

aM2* 
 
 
 

*M1,M2=2 mejores calificaciones materias superadas prueba admisión (adscritas a rama conocimiento 
de ponderación(0,1;0,15 ó 0,2) 

Nota de admisión  
a  

Enseñanzas Universitarias 



Parámetros de Ponderación 

 Los parámetros de ponderación son coeficientes que permiten 
modificar la nota de acceso a la universidad aportando mayor 
importancia a las materias que tienen una relación directa con el 
grado universitario al que se desea acceder.  

 
 Los parámetros oscilan entre 0,1;0,15 ó 0,2. 
 
 Es importante prestar atención a estas ponderaciones ya que 

son determinantes a la hora de decidir los exámenes que se van a 
realizar en las Pruebas de Admisión (Te puedes examinar 
hasta de 4 materias troncales de opción).  

 
 Es recomendable examinarse de materias a las que se les aplique 

el parámetro 0,2 ya que su puntuación tendrá el doble de 
importancia que aquellas a las que se les aplica el parámetro 
0,1. 

 



Fecha y horario convocatorias 

 Convocatoria ordinaria: 16,17 y 18 junio 2020 (M-J) 
 
 Convocatoria extraordinaria: 14, 15 y 16 septiembre 2020(L-X) 
 
 Las Pruebas se dividieron en 3 días: 
 - 1º Día: Ejercicios 1-3 (Lengua, Hª y 2º Lengua Extranjera) 
 - 2º Día: Ejercicio 4 (Latín, Mat. Y Mat.CCSS II) y materias troncales de opción 

de Prueba de Admisión 
 - 3º Día: Materias troncales de opción de Prueba de Admisión.  
    Horario de tarde para exámenes con incompatibilidad horaria de 17.00 – 22.30 

con 2 descansos de 30 min 
 
• Horario de 8 – 15 horas  
o     8.00: Citación 
o     8.30-10.00: Ejercicio 1 
o     10- 11.00: Descanso 
o     11 – 12.30: Ejercicio 2 
o     12.30 – 13.30: Descanso                           
o     13.30 – 15.00: Ejercicio 3 
 
 



Universidades: Oferta Formativa 

• UCA: www.uca.es 
 
- Estudios- grados(asignaturas de los grados, plan de estudios, información 

básica, Facultades y Campus: Algeciras, Puerto Real, Jerez, Cádiz).PDF 
completo(incluye salidas profesionales) 

- Becas y ayudas 

  
• UMA: www.uma.es   
Estudiar-estudios oficiales-grados(listado de grados según rama del 

conocimiento y facultades) 
 
- Plan de Estudios: 4, 6 años 
- Programación: materias(formación básica, obligatorias, optativas, 

prácticas y TFG) que se cursan en 1º o 2º semestre 
- Créditos(carga lectiva, valor y precio, contenidos superados):6,8,9,12,18. 

Las materias se agrupan en módulos 
- Guía de matriculación 
 

 

http://www.uca.es/
http://www.uma.es/


 UNED:https://www.uned.es/universidad/i
nicio.html  

 
- Grados (oferta de grados, guía, admisión y prescripción online, 

cómo y dónde se estudia en la uned, 

 

- Grados combinados (condiciones de acceso, procedimiento para 
cursar grados combinados y oferta de grados combinados) 

https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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Notas de Corte Grado Universitario 

Distrito Único Andaluz (Pestaña Grados) 
 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/s

guit/ 
 
- Catalogo de Grados 
- Notas de Corte años anteriores 
- Fechas procedimiento inscripción (fase ordinaria y extraordinaria) 
   Entrega de solicitudes (25 junio – 3 julio/22-25 sept), 3 adjudicaciones: 

Publicación, alegaciones, plazo de matrícula y reserva (fechas desde 9 julio 
hasta 29 julio aprox./29 sept-12 oct aprox) 

 
 
Cuaderno de Orientación Cádiz(Pestaña Dept. Orient por apartados) 
 
http://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos 
 
- Universidad 
- Formación Profesional  
- Calendario (CFGS:solicitud admisión, matricula; Acceso Enseñanzas Régimen 

Especial; Prueba acceso CFGS) 
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https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/
http://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos
http://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos
http://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-orient/dos


CFGS 

  Ciclos formativos dividos en familias profesionales y 
asociados a modalidades de bachillerato preferentes 

 
http://www.orientacioncadiz.com/index.php/dep-

orient/dos/formacion-profesional/oferta-y-notas-corte-
cfgm-s 

 2 cursos académicos, se cursan módulos profesionales 
 2000 horas 
 Modalidad:presencial, semipresencial a distancia 
 Formación Profesional Dual 
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• Todo FP 
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html 
- Qué: por familias o niveles: FPGS,  
- Dónde estudiar: provincia, localidad, IES 
- FPGS: familias, titulación(duración, plan de 

formación, qué voy a aprender y hacer, salidas 
profesionales),normativa, perfiles profesionales 
 

• Formación Profesional 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals

/web/formacion-profesional-andaluza 
- Soy Estudiante (modalidades,pruebas y 

procedimientos,FCT) 
- Oferta Formativa(nivel, provincia,familia y CF) 
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Becas 

 Becas y ayudas para cursar estudios universitarios de Grados 
 
 Becas propias de la Universidad(residencia, transporte, matrícula 

gratuita alumnado con matricula de honor, ayuda para 
estudiantes con NEE) 

 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-

ayudas 
 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html 
 
- Universidad 
- Formación Profesional 
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Para cualquier otra duda acude al 

Departamento de Orientación 

Departamento Orientación  
IES Sierra Luna 


