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EMPIEZA POR PLANTEARTE
QUÉ PROFESIÓN TE GUSTARÍA DESEMPEÑAR 

Para ello TEN EN CUENTA:
Tus cualidades, tus intereses, el estilo 

de vida de cada profesión (horarios, 
viajes, traslados…)

AVERIGUA QUÉ FORMACIÓN NECESITAS

GRADO UNIVERSITARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

MODALIDAD DE BACHILLERATO: 
qué materias debes cursar NOTA DE CORTE

DÓNDE ESTUDIARLO

FORMACIÓN 
COMPLEMETARIA:

idiomas,  uso de las TICs, 
carnet de conducir…

Optativas en 
ESO

MODO DE ACCESO
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¿Cómo obtener el Título 
de Graduado en ES.O.?

 E.S.O. en I.E.S.: hasta los 18 años

 E.S.P.A.: a partir de los 18 años o 16 años con excepciones con contrato 
laboral deportista de alto rendimiento)

 Prueba libre (solicitud febrero  realización abril) 
(solicitud abril/mayo  realización junio)

 Prueba con 5 materias pendientes
 IES donde cursó ESO. 2 convocatorias siguientes al abandono. 

Solicitud abril  realización mayo.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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1º ESO – LOMCE - ANDALUCIA

TRONCALES GENERALES

Oferta e impartición obligatoria 

para todo el alumnado

Biología y Geología 3

Geografía e Historia 3

Lengua castellana y literatura 4

Matemáticas 4

Primera lengua extranjera 4

ESPECÍFICAS

Oferta e impartición obligatoria 

para todo el alumnado

Educación Física 2

Educación plástica, visual y audiovisual 2

Música 2

Religión / Valores éticos 1

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA

(1) materias de oferta obligatoria

ELEGIR 1

Cambios sociales y Género (1)

2

Segunda lengua extranjera (1)

Tecnología aplicada (1)

Cultura clásica

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Materias a incluir por el centro, de ampliación o de diseño 

propio (2)

TUTORÍA 1

LIBRE DISPOSICIÓN 2

TOTAL 30
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2º ESO – LOMCE - ANDALUCIA

TRONCALES GENERALES

Oferta e impartición obligatoria 

para todo el alumnado

Física y Química 3

Geografía e Historia 3

Lengua castellana y literatura 4

Matemáticas 3

Primera lengua extranjera 3

ESPECÍFICAS

Oferta e impartición obligatoria 

para todo el alumnado

Educación Física 2

Educación plástica, visual y audiovisual 2

Música 2

Tecnología 3

Religión / Valores éticos 1

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA

(1) materias de oferta 

obligatoria

ELEGIR 1

Cambios sociales y Género (1)

2

Segunda lengua extranjera (1)

Cultura clásica

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Materias a incluir por el centro, de ampliación o de diseño 

propio (2)

TUTORÍA 1

LIBRE DISPOSICIÓN 2

TOTAL 30
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3º ESO – LOMCE - ANDALUCIA

TRONCALES 
GENERALES

OFERTA E 
IMPARTICIÓN 

OBLIGATORIA TODO 
EL ALUMNADO

Biología y Geología 2
Física y Química 2

Geografía e Historia 3
Lengua castellana y literatura 4

Primera lengua extranjera 4

Matemáticas orientadas a 
enseñanza Académicas (3)

Matemáticas orientadas 
a enseñanza Aplicadas 

(3)
4

ESPECÍFICAS 

OFERTA E 
IMPARTICIÓN 

OBLIGATORIA PARA 
TODO EL ALUMNADO

Educación física 2

Tecnología 3

Religión / Valores Éticos 1

LIBRE 
CONFIGURACIÓ

N 
AUTONÓMICA

Las materias 
marcadas con (1) 
serán de oferta 

obligatoria
ELEGIR 1

Cambios sociales y de género (1)

2

Cultura clásica (1)
Segunda lengua extranjera (1)
Educación plástica, visual y audiovisual

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Música 
Materias a incluir por el centro, ampliación o diseño 
propio (2)

OFERTA E 
IMPARTICIÓN 

OBLIGATORIA TODO 
EL ALUMNADO

Educación por la ciudadanía y los derechos humanos 1

TUTORÍA 1
LIBRE DISPOSICIÓN 1                  
TOTAL 30
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4º ESO – LOMCE - ANDALUCIA
BLOQUES DE 

ASIGNATURAS
OFERTA

ENSEÑANZAS ACADÉMICA PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO (4)

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL (4)

SESIONES 
LECTIVAS

TRONCALES GENERALES
OFERTA E IMPARTICIÓN OBLIGATORIA TODO EL 

ALUMNADO

Geografía e Historia 3
Lengua castellana y literatura 3

Primera lengua extranjera 4
Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Académicas
Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas
4

TRONCALES DE OPCIÓN
(5)

Oferta obligatoria para todo el alumnado
ELEGIR 2

Biología y Geología
Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional
3

Física y Química
Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial
3

Economía Tecnología 3
Latín 3

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Oferta e impartición obligatoria para todo el 

alumnado

Educación física 2

Religión / Valores Éticos 1

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
(6)

Las materias marcadas con (1) serán de oferta 
obligatoria
ELEGIR 2

Educación plástica, visual y audiovisual (1) 3
Música (1) 3
Segunda lengua extranjera (1) 3
Tecnologías de la información y la comunicación (1) 3
Artes escénicas y danza 3
Cultura científica 3
Cultura clásica 3
Filosofía 3
Materia troncal no cursada de cualquiera de las dos opciones 3

Materia a incluir por el centro, de ampliación o de diseño propio (2) 3

TUTORÍA 1
TOTAL 30
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2º PMAR – ESO – LOMCE - ANDALUCIA

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS
SESIONES 
LECTIVAS

TRONCALES GENERALES

Ámbito socio-lingüístico
15

Ámbito científico-tecnológico

Ámbitos de lengua extranjeras / Primera lengua extranjera 3

ESPECÍFICAS

Educación Física 2

Educación plástica, visual y audiovisual o Música 2

Religión / Valores éticos 1

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá incorporarse 
al ámbito científico-tecnológico)

3

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA

ELEGIR 1

Cambios sociales y de género

2

Cultura clásica

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Tecnologías de la información y la comunicación

Segunda lengua extranjera

Incremento de ámbitos

TUTORÍA
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría específica con el orientador/a 1

TOTAL 30
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3º PMAR – ESO – LOMCE - ANDALUCIA
BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS

SESIONES 

LECTIVAS

TRONCALES GENERALES

Ámbito socio-lingüístico
15

Ámbito científico-tecnológico

Ámbitos de lengua extranjeras / Primera lengua extranjera 4

ESPECÍFICAS

Educación Física 2

Religión / Valores éticos 1

Ámbito práctico / Tecnología (que también podrá incorporarse al ámbito 

científico-tecnológico)
3

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA

ELEGIR 1

Cambios sociales y de género

2

Cultura clásica

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Tecnologías de la información y la comunicación

Música 

Segunda lengua extranjera

Educación plástica, visual y audiovisual

Incremento de ámbitos

TUTORÍA
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría específica con el orientador/a 1

TOTAL 30



REVÁLIDA DE ESO
• Uno de los cambios más importantes y cuestionados de la actual reforma de la LOMCE 

son las “reválidas” o pruebas de evaluación final en 6º de Primaria, 4º ESO y 2º de 
Bachillerato con efectos académicos.

• Actualmente, sólo se ha publicado un borrador que define de forma general cómo 
serán dichas pruebas aunque deja en el aire las cuestiones más específicas.

• A partir de 2017 se realizarán las pruebas de evaluación final después de 4º ESO, 
aunque durante el primer año no tendrá validez académica, es decir, no concederá el 
Título.

Requisitos para presentarse:

– Alumnos de 4º ESO que hayan suspendido como máximo 2 materias siempre que no 
sean Lengua y Matemáticas simultáneamente (las materias con la misma 
denominación en diferentes cursos de ESO se considerarán como materias 
distintas).

– Alumnos con el Título Profesional Básico podrán presentarse a las pruebas de las 
materias del bloque de asignaturas troncales que se deban cursar en la opción que 
escoja el alumno: académica o aplicada.

Para obtener la titulación de ESO será necesario una calificación final de dicha etapa 
de al menos 5 puntos (que contará en un 70%), así como superar la prueba de 
evaluación final (que contará en un 30%)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Educación Secundaria de Personas Adultas
http://juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos.html

RUTA: Educación permanente – ESPA y Bachillerato

Modalidades: presencial, semipresencial o a distancia

Solicitud del 2 al 14 de junio de 2016.

Centros por zona: RED 2: CEPER Tarteside: Centro Multifuncional, Plaza Virgen 
de los Dolores S/N, 41900, Camas (Sevilla), Tléfono: 955.62.22.86

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/ishare-
servlet/content/c112f6f7-7fd4-46f9-aa6c-70d90a0e21b8

A partir de los 18 años o 16 con exenciones  (contrato laboral, deportista de alto 
rendmiento o situación extraordinaria de enfermedad, discapacidad o 
cualquier otra situación que le impida cursar las enseñanzas en régimen 
ordinario)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://juntadeandalucia.es/temas/estudiar/adultos.html
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/c112f6f7-7fd4-46f9-aa6c-70d90a0e21b8
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Prueba libre para TGESO
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria

 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
 Para quien no posea el Título de ESO, NO PARA SUBIR NOTA
 3 ámbitos de conocimiento:

 Ámbito científico tecnológico (2 horas)
 Ámbito de comunicación (2 horas)
 Ámbito social (2 horas)

 Solicitud en 1-16 febrero  Realización el 9 abril
 Solicitud en 11abril-4mayo  Realización el 25 junio
 ¿Dónde? Se cumplimenta en la página web y se entrega en la 

Delegación Territorial  (Ronda del Tamarguillo o Torre Triana)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitud/instrucciones/;jsessionid=E0F9534EC9DC4717E75BFA69C1F9A4F1

 Exenciones de materias, ámbitos o módulos aprobados.
 Los ámbitos con calificación positiva se mantendrán para sucesivas convocatorias

Solicitar Certificado para equivalencias en ESPA (“para ser valoradas en el proceso
de evaluación final o extraordinaria”)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitud/instrucciones/;jsessionid=E0F9534EC9DC4717E75BFA69C1F9A4F1
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Prueba libre para TGESO
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria
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Prueba libre para TGESO 
EJERCICIOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria
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Prueba con 5 materias pendientes 
(Título ESO)

Orden de 10 de agosto de 2007, de ordenación de la evaluación de ESO en Andalucía – Artículo 14

 Máximo 5 materias pendientes.

 Evaluación por materias.

 Tener 18 años o cumplirlos en el año natural de la prueba.

 Excepcionalmente 16 si: tiene contrato laboral, deportista 
de alto rendimiento o situación extraordinaria de 
enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación que le 
impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario

 ¿Dónde? Se solicita y realiza en el IES donde cursó ESO. 

 2 convocatorias siguientes al abandono escolar. 

 Solicitud 1-20 abril  Realización 10-31 mayo.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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¿Qué hacer SIN el Título ESO?
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/pruebas

Formación Profesional Básica
 15-17 años.
 Cursado 2º de ESO.
 A propuesta del equipo educativo.

 Prueba de acceso a Grado Medio
 17 años
 Solicitud en mayo  realización en junio 

Solicitud en julio  realización en septiembre

 Prueba de acceso a Grado Superior
 19 años
 Solicitud en mayo  realización en junio

Solicitud en julio  realización en septiembre

 Prueba obtención Título Bachillerato
 20 años
 Solicitud en febrero  realización en abril

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/pruebas
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Formación Profesional Básica

 Formación en una profesión con un nivel de cualificación 1.
 Incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias

aplicadas (Matemáticas y Ciencias) y comunicación (Lengua y Lengua
extranjera) y ciencias sociales que permitirán alcanzar y desarrollar
las competencias de aprendizaje permanente para proseguir estudios
de enseñanza secundaria postobligatoria.

 ¿Quiénes pueden acceder? Deben cumplir los siguientes requisitos:
 15-17 años.
 Haber cursado 2º de ESO.
 Haber sido propuesto por el equipo docente a la familia y tener su consentimiento.

 2 años de duración.
 Permanencia máxima de 4 años.
 Título profesional básico con valor académico (acceso a ciclos

formativos de grado medio) y profesional.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Formación Profesional Básica
OFERTA:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-
profesional-basica/

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional-basica/
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Formación Profesional Básica

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

PLAZOS DE SOLICITUD – ADJUDICACIÓN -
MATRICULACIÓN

1-10 julio Solicitud

1-8 julio Matriculación del alumnado que 
promociona a 2º de FPB 
y alumnado repetidor

23-28 julio 1ª adjudicación – matriculación

7-10 septiembre 2ª adjudicación – matriculación



20

Prueba de acceso Ciclos Formativos
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-

procedimientos/pruebas-acceso

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
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Prueba de acceso Grado Medio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-

procedimientos/pruebas-acceso

 Reserva del 20% de plazas para quien acceda mediante la prueba
 Tener 17 años o cumplirlos en el año natural de la prueba
 Aquellos que no cumplan requisitos académicos (TGESO)

NO ES PARA SUBIR NOTA
 Solicitud 3-16 mayo 2016  Realización 6 junio

Solicitud 15-31 julio 2016  Realización 7 septiembre
 Se realizarán en los IES que se determine cada año
 3 partes = Nivel de 4º de E.S.O.:

 Comunicación (LCL).
Social (CS + EPV + MUS).
 Científico-tecnológico (BG + FQ + INF + TECN).

 Exenciones 
Superadas determinadas materias de 4º ESO (Anexo IV, Orden 23 

abril 2008).
Superados ámbitos de ESPA (Solicitar Certificado de los ámbitos 

superados)
Pilar Fdez. Beato – Orientadora 

educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso
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Prueba de acceso Grado Superior
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/pruebas-de-acceso

No cumplan requisitos académicos (T.Bachillerato) y…
Tener 19 años o cumplirlos en el año natural de la prueba

Solicitud 3-16 mayo 2016  Realización 6 junio
Solicitud 15-31 julio 2016  Realización 7 septiembre
Se realiza la solicitud en la WEB y se entrega en Delegación.

 Se realizarán en los IES que se determine cada año.
 Exento de la parte específica (sólo realiza parte común = 

Lengua, Matemáticas y Lengua extranjera): 
Certificado de profesionalidad.
Acreditar una experiencia laboral.
Superadas materias de Bachillerato (Anexo VIII, Orden 23 

abril 2008).

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/pruebas-de-acceso


23

…acceso a Grado Superior
Estructura de la prueba de acceso a Grado Superior:
 2 partes = Nivel de 2º de Bachillerato:

 Parte común = Lengua Española + Matemáticas + Lengua 
Extranjera (mínimo 3 puntos en cada prueba; media = 5)

 Parte específica (2 ejercicios de entre 3 opciones):
 Opción A = Economía / Geografía / 2ª Lengua Extranjera
 Opción B = Tecnología Industrial / Física / Electrotecnia
 Opción C = Química / Biología / Física

 Las partes superadas serán eximidas de su realización en futuras 
convocatorias (Solicitar Certificado).

 En el cálculo de la nota final de la prueba de acceso se añadirá a la
media aritmética, la puntuación resultante de multiplicar por el
coeficiente 0´15 la calificación obtenida en el curso de
preparación.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora educativa 
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Nivel de matemáticas = 3º BUP o 1º Bachillerato
Nivel resto materias = COU o 2º Bachillerato
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…acceso a Grado Superior
Opciones de la prueba:

OPCIÓN A
Economía / Geografía / 2ª LEX

OPCIÓN B
Tecnología Industrial / Física / Electrot

OPCIÓN C
Química / Biología / Física

-Administración y gestión

-Comercio y marketing

-Hostelería y turismo

-Servicios socioculturales y a la 
comunidad

-Informática y comunicaciones

-Edificación y obra civil

-Fabricación mecánica

-Instalación y mantenimiento (excepto 
Prevención Riesgos Profesionales)

-Electricidad y electrónica

-Madera, mueble y corcho

-Marítimo-pesquera (salvo Ciclos 
relacionados con producción y/u obtención 
de organismos vivos)

-Artes gráficas

-Transporte y mantenimiento de vehículos

-Textil, confección y piel (salvo los 
relacionados con curtido de materiales 
biológicos y proceso de ennoblecimiento)

-Imagen y sonido (sólo Superior)

-Energías y Agua (sólo Superior)

-Industrias extractivas (no Andalucía)

-Vidrio y cerámica (no Andalucía)

-Química

-Actividades físicas y deportivas

-Marítimo-pesqueras (ciclos formativos 
relacionados con producción y/u 
obtención de organismos vivos) (Almería 
y Cádiz)

-Agraria

-Industrias alimentarias

-Sanidad

-Imagen personal

-Seguridad y medio ambiente (no 
Andalucía)

-Textil, confección y piel (ciclos 
formativos relacionados con curtido de 
materiales biológicos y proceso de 
ennoblecimiento)

-Prevención de riesgos profesionales 
(Familia de Instalación y 
mantenimiento)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Cursos de preparación de las pruebas de 
acceso a Grado Medio y Superior

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/curso-preparacion

 Son voluntarios.
 ¿Dónde? Centros de adultos
 Solicitud entre el 15 y el 25 de junio.
 Tienen prioridad los/as solicitantes de menor edad.
 Finalizan antes del 25 de mayo.
 Curso preparación prueba Grado Medio:

 16 años de edad.
 Duración de 300 horas lectivas.

 Curso preparación prueba Grado Superior:
 18 años de edad.
 Duración de 450 horas lectivas = 270 horas parte común + 180 parte 

específica.
 Calificación de 0 a 10. En el cálculo de la nota final de la prueba de acceso se 

añadirá a la media aritmética, la puntuación resultante de multiplicar por el 
coeficiente 0´15 la calificación obtenida en dicho curso.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-acceso/curso-preparacion
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Acceso del Grado Medio al Grado Superior
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/novedades/detalle/-/contenidos/detalle/nota-informativa-sobre-el-acceso-desde-los-ciclos-
formativos-de-grado-medio-a-los-de-grado

NOVEDAD

 La posesión de un título de Técnico de Formación Profesional es 
condición suficiente para el acceso a un ciclo formativo de grado 
superior sin necesidad de superar la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado superior, como ha venido siendo hasta ahora.

 La CEJA publicará, con anterioridad al inicio del procedimiento de 
admisión en enseñanzas de FP, la normativa que contemple las nuevas 
condiciones de acceso a estas enseñanzas, que establece la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, así como los cupos de plazas escolares 
correspondientes a cada una de las condiciones de acceso.

 Los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior serán los que aparecen en la dirección web señalada

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/novedades/detalle/-/contenidos/detalle/nota-informativa-sobre-el-acceso-desde-los-ciclos-formativos-de-grado-medio-a-los-de-grado


28Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

CRITERIOS DE ACCESO AL GRADO MEDIO

REQUISITO PROCEDEN DE 4º ESO

OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

EN EL CURSO 

ACADÉMICO ANTERIOR

PRIORIDAD EN EL CUPO

(DENTRO DE LA PRIORIDAD 

POR ORDEN DE NOTAS)

CUPO 1

65%

TÍTULO DE ESO

Enseñanzas aplicadas

Curso 16/17 ESO LOE

SI SI 1º

SI NO 2º

NO SI 3º

NO NO 4º

CUPO 2

20%

TÍTULO FPB

RELACIONADO
SI 1º

NO 2º

NO RELACIONADO
SI 3º

NO 4º

TENER SUPERADOS LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE UN PCPI 5º

CUPO 3

15%

PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO / CURSO DE ACCESO AL GRADO MEDIO 

(LOMCE)
1º

TITULACIÓN EQUIVALENTE AL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO (ESO LOGSE) 2º

Resto de requisitos del apartado a) de la disposición adicional 3ª del Real Decreto 

1147/2011, Curso de acceso a CFGM (LOE) / Pruebas Acceso GS /PAU mayores 25 

años

3º
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CRITERIOS DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR

REQUISITO

OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO EN EL CURSO 

ACADÉMICO ANTERIOR

PRIORIDAD EN EL 

CURSO

(DENTRO DE LA 

PRIORIDAD POR ORDEN 

DE NOTAS)

CUPO 1

60%
BACHILLER

RELACIONADO
SI 1º

NO 2º

NO RELACIONADO
SI 3º

NO 4º

CUPO2

20%

TÉCNICO DE FP o 

CERTIFICADO 

ACREDITATIVO 

BACHILLERATO

RELACIONADO
SI 1º

NO 2º

NO RELACIONADO
SI 3º

NO 4º

CUPO 3

20%

PRUEBA DE ACCESO AL 

GRADO SUPERIOR

RELACIONADA 1º

NO RELACIONADA 2º

TITULACIÓN EQUIVALENTE AL TÍTULO DE BACHILLERA (BACHILLER LOGSE) / 

BUP
3º

Resto de requisitos del apartado b) de la disposición adicional 3ª del Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio / Curso de acceso a CFGS (LOE) / PA 

mayores 25 años

4º
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Prueba libre Título Bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato

 Mayores de 20 años.
 Solicitud primera quincena febrero Realización abril.
 No es para subir nota.
 Las materias de 1º y 2º de bachillerato con idéntica denominación, 

contenidos progresivos o relacionados, serán englobadas, dentro de cada 
bloque, en un solo ejercicio (Anexo I, Orden 26 agosto 2010).

 Las personas que tengan superada la materia de 1º curso, sólo realizarán 
una prueba sobre el contenido del 2º curso, excepto en los casos de 
Filosofía y Ciudadanía e Historia de la Filosofía, en los que los solicitantes 
sólo realizarán el ejercicio correspondiente a la materia de 1º ó 2º curso no 
superada.

 Se podrá aportar para su reconocimiento una 7ª materia de modalidad
para exención por una materia optativa, siempre que se acredite haber 
superado 6 materias de modalidad.

 En caso de no superar las pruebas y materias en su totalidad, las 
calificaciones obtenidas en las materias superadas se mantendrán para 
sucesivas convocatorias o posterior realización de estudios de bachillerato 
(Solicitar Certificado).

 Estructura de las pruebas y equivalencias con materias de bachillerato 
Anexo II, Orden 26 agosto 2010.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato
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¿Qué hacer con el TGESO?

 Bachillerato + PAU (selectividad) + Grado Universitario

 Bachillerato + Ciclo Formativo de Grado Superior

 Ciclo Formativo de Grado Medio + Grado Superior

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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1º BACHILLERATO - CIENCIAS

TRONCALES GENERALES (1)

Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado

Lengua castellana y literatura I 3

Filosofía 3

Primera lengua extranjera I 3

Matemáticas I 4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

Oferta obligatoria 

ELEGIR 2

Física y Química 4

Biología y Geología 4

Dibujo Técnico I 4

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (3)

Oferta e impartición obligatoria 

Educación Física 2

Segunda Lengua Extranjera I 2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (4)

Las materias marcadas con * serán de oferta obligatoria para esta 

modalidad

Tecnologías de la información y la comunicación I *

2+2

Tecnología industrial I *

Anatomía aplicada *

Dibujo artístico I

Lenguaje y práctica musical

Análisis musical I

Volumen

Cultura científica

Materia de libre configuración autonómica

Materia troncal no cursada

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (5) Oferta e impartición 

obligatoria 

ELEGIR 1

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos I

1
Religión 

TOTAL 30
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2º BACHILLERATO - CIENCIAS

TRONCALES GENERALES (1)

Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado

Lengua castellana y literatura II 3

Historia de España 3

Primera lengua extranjera II 3

Matemáticas II 4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

Oferta obligatoria para todo el alumnado

ELEGIR 2

Física 4

Química 4

Biología 4

Geología 4

Dibujo Técnico II 4

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (3)

Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado
Historia de la Filosofía 2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (4)

Las materias marcadas con * serán de oferta obligatoria 

para esta modalidad

Tecnologías de la información y la comunicación II *

4

Tecnología industrial II *

Psicología *

Ciencias de la tierra y del medio ambiente *

Dibujo artístico II

Técnicas de expresión gráfico plástica

Análisis musical II

Imagen y sonido

Segunda lengua extranjera II

Historia de la música y de la danza

Fundamentos de Administración y Gestión

Materia troncal no cursada

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (5)

Oferta obligatoria para todo el alumnado

ELEGIR 1

Segunda lengua extranjera II*

2
Electrotecnia *

Computación y Programación

Materia de ampliación o de diseño propio

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (6)

Oferta e impartición obligatoria todo alumnado

ELEGIR 1

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos II

1
Religión 

TOTAL 30
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1º BACHILLERATO – HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRONCALES GENERALES (1)

Oferta e impartición obligatoria 

Lengua castellana y literatura I 3

Filosofía 3

Primera lengua extranjera I 3

Latín I / Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

Oferta obligatoria 

ELEGIR 2

Economía  4

Griego 4

Historia del Mundo Contemporáneo 4

Literatura Universal 4

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (3)

Oferta e impartición obligatoria 

Educación Física 2

Segunda Lengua Extranjera I 2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (4)

Las materias marcadas con * serán de oferta obligatoria para esta 

modalidad

Tecnologías de la información y la comunicación I *

2+2

Tecnología industrial I *

Anatomía aplicada *

Dibujo artístico I

Lenguaje y práctica musical

Análisis musical I

Volumen

Cultura científica

Materia de libre configuración autonómica: Patrimonio Cultural y 

Artístico de Andalucía; Cultura Emprendedora y Empresarial

Materia troncal no cursada

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (5) Oferta e impartición 

obligatoria 

ELEGIR 1

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos I

1

Religión 

TOTAL 30
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2º BACHILLERATO – HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRONCALES GENERALES (1)
Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado

Lengua castellana y literatura II 3

Historia de España 3

Primera lengua extranjera II 3

Latín II / Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 4

TRONCALES DE OPCIÓN (2)

Oferta obligatoria para todo el alumnado

ELEGIR 2

Economía  de la Empresa 4

Griego II 4

Historia del Arte 4

Geografía 4

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (3)

Oferta e impartición obligatoria 
Historia de la Filosofía 2

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (4)
Las materias marcadas con * serán de oferta obligatoria para esta modalidad

Tecnologías de la información y la comunicación II* (CCSS Y HH) 

4

Fundamentos de Administración y Gestión * (CCSS) 

Segunda lengua extranjera II* (HH) 

Ciencias de la tierra y del medioambiente 

Dibujo artístico II 

Técnicas de expresión Gráfico Plástica 

Análisis musical II 

Imagen y sonido 

Tecnología industrial II 

Historia de la música y de la danza 

Psicología 

Materia troncal no cursada

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (5)

Oferta e impartición obligatoria ELEGIR 1

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos I
1

Religión 

TOTAL 30



REVÁLIDA BACHILLERATO
• Uno de los cambios más importantes y cuestionados de la actual reforma de la LOMCE 

son las “reválidas” o pruebas de evaluación final en 6º de Primaria, 4º ESO y 2º de 
Bachillerato con efectos académicos.

• Actualmente, sólo se ha publicado un borrador que define de forma general cómo 
serán dichas pruebas aunque deja en el aire las cuestiones más específicas.

• A partir de 2017 se realizarán las pruebas de evaluación final después de 4º ESO, 
aunque durante el primer año no tendrá validez académica, es decir, no concederá el 
Título pero sí el acceso a la enseñanza superior ya que sustituirá a la actual 
selectividad.

Requisitos para presentarse:

– Alumnos que hayan superado todas las materias de Bachillerato (sólo computarán 
las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques).

– Alumnos que posean un título de Técnico o Técnico Deportivo, de Técnico 
Superior o Técnico Deportivo Superior, o de Técnico de las Enseñanzas 
Profesionales de Música o de Danza. Estos podrán presentarse a las pruebas de 
las materias del bloque de asignaturas troncales que, como mínimo, se deban 
cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno para la realización de la 
evaluación.

Para obtener la titulación de Bachillerato será necesario una calificación final de 
dicha etapa de al menos 5 puntos (que contará en un 60%), así como superar la 
prueba de evaluación final (que contará en un 40%)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora educativa 
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Adscripción Materias de modalidad
y Ramas de conocimiento de los Grados 

Universitarios

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo/ensenanzas/bachillerato/opciones-despues-

bachillerato/pau/materias-modalidad.html

Ramas de conocimiento: organización de los grados universitarios en 5 bloques:

 Artes y Humanidades

 Ciencias Sociales y Jurídicas

 Ciencias de la Salud

 Ciencias

 Ingeniería y Arquitectura

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau/materias-modalidad.html
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Ramas de conocimiento y algunos Grados
La MODALIDAD DE BACHILLERATO NO ES EXCLUYENTE, sólo es determinante a igual nota para acceder a un 

Grado universitario (desempate)

ARTES Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

CIENCIAS DE LA 
SALUD

SOCIALES Y 
JURÍDICAS

Bellas artes.

Geografía e 
historia.

Lengua y literatura 
alemana

Lenguas modernas 
y sus literaturas

Lingüística y 
lenguas aplicadas

Literaturas 
comparadas

Traducción e 
interpretación.

Biología

Bioquímica

Biotecnología.

Ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Ciencias 
ambientales.

Ciencias del mar

Enología

Estadística 

Física 

Geología.

Matemáticas

Óptica y 
optiometría.

Química

Arquitectura

Arquitectura naval 
e ingeniería 
marítima

Ingeniería 
aeroespacial

Marina civil –
Ingeniería 
marítima

Enfermería.

Farmacia.

Fisioterapia.

Logopedia.

Medicina.

Nutrición humana 
y dietética.

Odontología.

Podología.

Psicología

Terapia 
ocupacional.

veterinaria

Administración y 
dirección de empresas.

Ciencias de la 
actividad física y del 
deporte.

Criminología.
Derecho.

economía.

Educación infantil.

Educación social.

Estadística y empresa

Información y 
documentación.

Marketing e 
investigación de 
mercados

Pedagogía.

Periodismo.

Relaciones laborales y 
recursos humanos.

Sociología.

Trabajo social.

turismo

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 



AL TERMINAR 2º DE BACHILLERATO

Si piensas cursar algún Ciclo Formativo de Grado Superior recuerda el 
orden de selección del alumnado:
- Haber cursado un determinado bachillerato.
- La nota media del bachillerato.
- Haber cursado unas materias determinadas.

Si piensas acceder a un Grado Universitario debes de hacer la Prueba 
de acceso (última convocatoria 2016), siendo el orden de selección:
- Nota de acceso
- Modalidad de Bachillerato. 
Sólo tendrán en cuenta la nota de la fase específica de la PAU si las 
asignaturas están relacionadas con los estudios que quieres cursar.
En todo caso, tienen preferencia los estudiantes cuyo 4º ejercicio de la 
fase general corresponda a una materia vinculada a la rama de 
conocimiento de la enseñanza a la que se quiere acceder.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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FORMACIÓN PROFESIONAL
http://todofp.es/ (España)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza (Andalucía)

 Formación teórica y práctica sobre una profesión.
 La solicitud de admisión se realiza del 15 al 30 de junio.
 Modalidades:

 General  Título de ESO o Bachillerato, o superada la prueba 
de acceso.

 Adultos 18 años o, teniendo 16 años estar trabajando o 
encontrar en circunstancias excepcionales.

 A distancia  teniendo 18 años acrediten experiencia laboral 
de al menos 2 años.

 Bilingües  para favorecer la incorporación a un mundo laboral 
de mayor movilidad.

 Grado Medio  Título de Técnico
 Grado Superior  Título de Técnico Superior

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://todofp.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza


http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza


Oferta de Ciclos Formativos
QUIERO FORMARME – ENSEÑANZAS – FP GRADO MEDIO / SUPERIOR

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Oferta de Ciclos Formativos
Pinchar en cada enlace para ver los detalles de cada ciclo

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Puedes ver los módulos (materias) de cada curso, el entorno 
profesional, las ocupaciones a desempeñar, dónde estudiarlo en 

cada provincia y las notas de corte de cursos anteriores (*)
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Oferta Ciclos Formativos
https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/

En este enlace puedes ver los ciclos formativos de grado medio y superior de toda Andalucía

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Oferta Ciclos Formativos
https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/

Donde puedes ver toda la oferta de Andalucía, centros, características y notas de corte

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Solicitud Formación Profesional
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion

Las solicitudes se realizan a través de la página web
Dicha aplicación estará activada sólo en los pazos de solicitud, 

que en caso de la Formación Profesional de Grado Medio y Superior
es del 15 al 30 de junio

RUTA: ESCOLARIZACIÓN – FP – OFERTA COMPLETA

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
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Familias profesionales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-

profesionales-y-titulos
http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios.html

Actividades Físicas y Deportivas

Administración y Gestión

Agraria

Artes gráficas

Artes y artesanías

Comercio y marketing

Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica

Energía y agua

Fabricación mecánica

Hostelería y turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

Industrias alimentarias

Industrias Extractivas

Informática y Comunicaciones

Instalación y Mantenimiento

Madera, mueble y corcho

Marítimo-Pesquera

Química

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Textil, confección y piel

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Vidrio y cerámica

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/actividades-fisico-deportivas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/administracion-gestion.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/agraria.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/artes-graficas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/artes-artesanias.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/comercio-marketing.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/edificacion-obracivil.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/electricidad-electronica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/energia-agua.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-sonido.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-alimentarias.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-extractivas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/informatica-comunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/instalacion-mantenimiento.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/madera-mueble-corcho.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/maritimo-pesquera.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/quimica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/sanidad.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/seguridad-medio-ambiente.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/textil-confeccion-piel.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/transporte-mantenimiento-vehiculos.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/vidrio-ceramica.html
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PRUEBAS LIBRES TÍTULO TÉCNICO Y 
TÉCNICO SUPERIOR (1)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-
formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-obtencion-titulos

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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PRUEBAS LIBRES TÍTULO TÉCNICO 
Y TÉCNICO SUPERIOR (2)

 Requisito: tener la edad en el año de la prueba y uno de los requisitos:

 TÍTULO DE TÉCNICO:  18 años.
 Título de Graduado en ESS.O.
 Título de Técnico Auxiliar de F.P. de primer grado.
 Título de Técnico.
 Superado 2º curso de B.U.P. (otros…).

 TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR: 20 años.
 Título de Bachiller.
 Superado 2º curso Bachillerato experimental.
 Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 

equivalente.
 Titulación universitaria.
 Superado Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 

Superior (otros…).

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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PRUEBAS LIBRES TÍTULO TÉCNICO 
Y TÉCNICO SUPERIOR (3)

 Estructura:
 Constarán para cada módulo profesional de 1 ó 2 ejercicios 

(contenidos, habilidades, destrezas, competencias 
profesionales, personales y sociales relacionadas).

 En cada convocatoria se determinará el carácter 
eliminatorio o no de los ejercicios.

 Estas pruebas no consumen convocatorias.
 Cuando las pruebas para la obtención del título de Técnico 

y Técnico Superior consten de 2 ejercicios, el ejercicio 
aprobado en una convocatoria, que no conlleve a la 
superación de la prueba de un determinado módulo 
profesional en dicha convocatoria, no tendrá validez
alguna en las siguientes.

 Los módulos profesionales superados en las mimas son 
capitalizables para la obtención del título de Técnico o 
Técnico Superior que los contiene.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion/artisticas/musica-danza

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion/artisticas/musica-danza

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 



Acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores (1)
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-superiores

Para acceder a estos estudios es necesario reunir alguno de los siguientes requisitos (1) Y superar la
prueba específica de acceso (2):

1) REQUISITOS

a) Contar con el título de bachiller, o certificado de superación de la prueba de madurez en
convocatorias anteriores o de acceso a la universidad para mayores de 25(fotocopia autenticada).

b) Estar cursando 2º de bachillerato: deberá aportar certificado de que se encuentra cursando.
Debe entregar junto a su solicitud el título de bachiller o justificante de superación antes de
empezar las pruebas.

*Sólo para estudios de Diseño: título Superior de Artes Plásticas y Diseño o certificado de que se
encuentra cursando un ciclo formativo superior de Artes Plásticas y Diseño (Recuerde que debe
entregar el titulo o justificante de superación antes de empezar las pruebas).

c) En caso de no reunir ninguno de estos requisitos, las personas aspirantes mayores de 19 años,
podrán realizar una prueba de madurez que acredite que poseen la madurez en relación con los
objetivos del bachillerato. Esta prueba de madurez la convoca anualmente el órgano competente en
materia de ordenación de enseñanzas artísticas superiores, y su superación tendrá validez
permanente en todo el territorio nacional.

- Para realizar la prueba de madurez deberás marcar en el apartado 5 de la solicitud la opción:
"Prueba de madurez en relación con los objetivos del bachillerato".

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-
superiores/acceso-y-pruebas/prueba-de-madurez

Pilar Fdez. Beato – Orientadora educativa 56



Acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores (2)

2) PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO

Además de reunir alguno de los anteriores requisitos deberá superar la prueba 
específica de acceso (véase pruebas específicas de acceso) en la convocatoria que 
realice el órgano competente en materia de ordenación de enseñanzas artísticas 
superiores para el curso vigente.

Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-
superiores/pruebas-de-acceso

*Sólo para estudios de Música y Danza: Las personas aspirantes no necesitan estar 
en posesión del Título Profesional de Música o de Danza, respectivamente. No 
obstante, para quienes estén en posesión del citado título, la nota media de las 
enseñanzas profesionales de Música o de Danza constituirá el 40% de la nota final de 
la prueba específica, en el caso de que la nota media resultante sea superior a la 
obtenida en la prueba específica.

Para ello debe entregar junto a su solicitud: Anexo II acompañado del certificado de 
la nota media del expediente de las enseñanzas profesionales de danza o de música o 
certificado de que se encuentra cursando 6ª curso de las enseñanzas profesionales de 
danza o de música (Recuerde que debe entregar el certificado de la nota media del 
expediente antes de empezar las pruebas).

• Para descargar solicitud, pulsar AQUI: Anexo I-A- inscripción autocompletable.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion/artisticas/musica-danza

Enseñanzas elementales de música y danza.

Enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño.

Enseñanzas superiores:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-superiores

 Música.

 Danza.

 Arte dramático.

 Diseño: Diseño Gráfico, Diseño de Producto, Diseño de 
Interiores y Diseño de Moda.

ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA

Pabellón de Chile, Avda. de la Palmera nº 1, 955.623.403

Sede Nervión, C/ Juan de Padilla nº 5, 955.622.233

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA

 Enseñanzas elementales (Decreto 17/2009):
 Enseñanzas básicas (niños/as en edad escolar).
 Enseñanzas de iniciación (sin distinción de edad o 

preparación previa).

 Enseñanzas profesionales:
 6 cursos.
 Acceso mediante prueba específica.
 Solicitud en marzo y realización de la prueba entre 15 

mayo-5 junio.
 Se puede obtener el título de Bachillerato si se 

completan las materias comunes del Bachillerato (LCL, 
LEX, CMC, FyCiu, HFilos, HEspaña).

 Enseñanzas superiores.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (1)

 Acceso al Grado Medio:

 1º con requisitos académicos (Título ESO)  (1-20 junio):
 Exentos de las 2 pruebas: 

Técnico en Artes Plásticas y Diseño de algún ciclo de la 
Familia Profesional a la que opta.

Bachillerato de Artes (otros…)
 Exentos de la 1ª prueba:

Graduado en ESO.
Técnico en Artes Plásticas y Diseño de distinta Familia 

Profesional a la que opta.
Título de Bachillerato.
PAU para mayores de 25 años (otros…)

 2º sin requisitos académicos (1-30 mayo): 
 Realizar la Prueba general y la específica.
 17 años.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (2)

 Acceso al Grado Superior:
 1º con requisitos académicos (1-20 junio):

 Exentos de las 2 pruebas: 
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de algún ciclo 

de la Familia Profesional a la que opta.
Bachillerato de Artes (otros…)

 Exentos de la 1ª prueba:
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de distinta 

Familia Profesional a la que opta.
Título de Bachillerato.
PAU para mayores de 25 años (otros…)

 2º sin requisitos académicos (TGESO o Título de Técnico) (1-30 
mayo): 
 Realizar la Prueba general y la específica.
 19 años ó 18 años si posee el Título de Técnico de una Familia 

Profesional relacionada.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
 Escuelas oficiales de idiomas http://www.eoisevilla.com/

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/educacion-
permanente/idiomas/modalidades

 IDIOMAS: Alemán, Francés, Inglés, Italiano.

 NIVELES: Básico (A2), Intermedio (B1) y Avanzado (B2) (cada uno de los 
niveles tiene una duración de 240 horas, distribuidas en 2 cursos académicos)

 Régimen de enseñanza: Libre, Oficial o a distancia (That´s English) para los 
niveles básico e intermedio

 REQUISITOS DE ACCESO:

 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios

 14 años para un idioma distinto del cursado en primera opción en la ESO.

 Si el solicitante está en posesión del título de bachiller, podrá acceder al 
1ºcurso del nivel intermedio del idioma cursado como primera lengua 
extranjera.

 No se exigen requisitos académicos para acceder a estas enseñanzas.
Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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ENSEÑANZAS   DEPORTIVAS
Instituto Andaluz de Deportes: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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ENSEÑANZAS   DEPORTIVAS
Instituto Andaluz de Deportes: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad


Oferta 2014/2015:

• Categoría A: Modalidades deportivas en entorno 
natural o de especial singularidad técnica

– Espeleología (Cádiz)

– Deportes de Invierno:

• Esquí Alpino (Granada)

• Snowboard (Granada)

– Montaña y Escalada (Granada)

• Categoría B: Otras modalidades deportivas

– Baloncesto (Málaga)

– Fútbol (Málaga y Sevilla)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

65

ENSEÑANZAS   DEPORTIVAS
Instituto Andaluz de Deportes: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/3c9ce6b2-0c06-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/c490ab88-0c06-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/11a1d3a2-0c07-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/8e8bf9f5-0c07-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/3c85cb84-0bf2-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad/texto/fd1cef35-0021-11e4-b9fc-000ae4865a05
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD
http://distritounicoandaluz.ceic.junta-andalucia.es/

“Acceso a Grados”:

 Desde el Bachillerato – ultima convocatoria en el 
año 2016 para el curso universitario 2016-2017.

 Acceso para mayores de 25 años.

 Acceso para mayores de 40 años CON experiencia 
laboral.

 Acceso para mayores de 45 años SIN experiencia 
laboral o profesional.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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¿Qué pasará a partir del 2017?

 R.D. 412/2014 regula los procedimientos de admisión a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

 Se establece como requisito para entrar en ella la posesión del título de Bachiller o título, diploma o estudios 
equivalentes, y títulos de Técnico Superior de FP, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de 
Técnico Deportivo Superior

 Será cada universidad la que determine cómo se entra en ella y los criterios de valoración para admitir a sus 
futuros alumnos. A algunas les bastará con la calificación final obtenida por el estudiante en el Bachillerato, 
pero otras podrán tener en cuenta otros requisitos, como la formación académica complementaria o haber 
cursado estudios superiores con anterioridad. 

 Además, las universidades también podrán hacer evaluaciones específicas de conocimientos y competencias, 
entrevistas personales y, en general, «otros formatos que puedan utilizar para valorar los méritos de los 
candidatos a las plazas ofrecidas», especifica el documento. Eso sí, el R.D. determina que las notas finales de 
Bachillerato o estudios equivalentes representarán el 60% del resultado final del procedimiento de admisión.

 Actualmente y a tres cursos vista de la implantación de este nuevo sistema, todo apunta a que la propuesta que 
salga será conjunta de todas las universidades andaluzas al funcionar como un distrito único, de ahí que lo 
lógico es que se establezcan unas condiciones similares en todas las provincias. 

 Si bien el nuevo sistema de acceso a un grado universitario no afectará a los estudiantes de Bachillerato hasta 
el curso 2017-18, sí lo hará para los estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior de FP, de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, así como para los estudiantes 
procedentes de sistemas educativos extranjeros, a partir del curso académico 2014-2015. En este último caso, 
las universidades podrán realizar las evaluaciones que se determinen en los procedimientos de admisión en 
inglés o en otras lenguas extranjeras.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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Prueba de Acceso a la Universidad (1)

FASE GENERAL: madurez  y destrezas básicas, especialmente la comprensión de mensajes, el uso del 
lenguaje para analizar, relacionar, sintetizar y expresar ideas, la comprensión básica de una lengua extranjera, y los 
conocimientos técnicos fundamentales de una materia de modalidad.

 Obligatoria para Bachillerato.
 Materias de 2º de Bachillerato.
 4 ejercicios: cada ejercicio presenta dos opciones y se elige una (en el momento de la prueba)

 Comentario de texto: 1:30h.
Texto no especializado de carácter informativo o divulgativo, relacionado con las capacidades y contenidos de Lengua

 Historia de la Filosofía / Historia de España: 1:30h.
Se elige en la solicitud

 Idioma: Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Portugués: 1:30h.
Comprensión oral y lectora y expresión oral y escrita (elegida en la solicitud)

 1 materia de modalidad: 1:30h. (elegida en la solicitud)

Exámenes y orientaciones sobre selectividad: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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Prueba de Acceso a la Universidad (2)

 Cada ejercicio se puntúa de 0 – 10 
(con 2 cifras decimales)

 Calificación = media aritmética = > 4
 (con 3 cifras decimales)

 Validez indefinida.

Nota acceso = 
Fase General x 0´4 + Bachillerato x 0´6 = > 5

Exámenes y orientaciones sobre selectividad: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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FASE ESPECÍFICA: conocimientos y capacidad de razonamiento en ámbitos disciplinares concretos,

lo que permita mejorar la calificación obtenida en la fase general.

 Voluntaria = para subir nota.

 La nota de admisión de los estudiantes de bachillerato, incorporará
las calificaciones de las materias de la F.Específica en el caso de
que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del
título al que se quiera ser admitido (Anexo I, R.D. 1892/2008)

 Cada ejercicio dura 1:30 h.

 Podéis realizar 0 – 4 materias de modalidad (2º, aunque no la hayas
cursado)  Os contarán las más favorables dependiendo del Grado
al que se desee acceder.

 Validez para los 2 cursos siguientes.

 Si se supera la F.Específica y no la General, dichas calificaciones no
tienen valor alguno en el proceso de preinscripción.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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Cada materia se puntúa de 0 – 10 

(con 2 cifras decimales) => 5

Nota de admisión = 
Nota de acceso (Fase General x 0´4 + Bachillerato x 0´6) +

+ a x M1 + b x M2

a y b: parámetros de ponderación: 0´1 – 0´2

M1 y M2: las 2 mejores calificaciones de las materias
superadas de la fase específica

Nota máxima = 14 puntos

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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PAU Parámetros de ponderación y Notas de corte(5)

Los parámetros actuales aparecen en el Anexo II
La PAU realizada en junio y septiembre de 2012 es la PAU 2012-2013 porque supone el acceso al 

curso académico 2012-2013

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

Distrito único Andaluz – Acceso a Grados – Desde el 
Bachillerato – Parámetros de ponderación para el 
curso 2014/2015 y posteriores – Consulta 
dinámica

http://distritounicoandaluz.ceic.junta-andalucia.es/g_b_parametros_top.php

Distrito único Andaluz – Notas de corte de años 
anteriores

http://distritounicoandaluz.ceic.junta-andalucia.es/g_b_parametros_top.php
http://distritounicoandaluz.ceic.junta-andalucia.es/g_b_parametros_top.php
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Para subir nota
- Puedes hacer sólo la parte específica, y como nota de tu
fase general se tomará la nota que tenías en tu antigua
Prueba de Acceso, o hacer la prueba completa.

- Los/as estudiantes podrán presentarse en sucesivas
convocatorias para mejorar la calificación de la Fase
General (completa) o de cualquiera de las materias de la
Fase Específica.

- Se considerará la calificación obtenida en la nueva
convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
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ESTRUCTURA DE LA P.A.U. 2016-2017 (7)

HORARIO 1ª DIA 2ª DIA 3ª DIA

8:00 CITACIÓN Y DISTRIBUSIÓN CITACIÓN Y DISTRIBUSIÓN CITACIÓN Y DISTRIBUSIÓN

8:30 – 10:00 H - COMENTARIO DE TEXTO
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II

- HISTORIA DEL ARTE
- MATEMÁTICAS II

-ANÁLISIS MUSICAL II
- DISEÑO

- GEOGRAFÍA
- BIOLOGÍA

10:0 – 10:45 H DESCANSO DESCANSO DESCANSO

10:45 – 12:15 H -HISTORIA DE ESPAÑA
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

- TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICO-PLÁSTICAS

-QUÍMICA
- ELECTROTECNIA

- LITERATURA UNIVERSAL

-DIBUJO TÉCNICO II
- CIENCIAS DE LA TIERRA Y 

MEDIOAMBIENTALES
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA

- GRIEGO II

12:15– 13:00 H DESCANSO DESCANSO DESCANSO

13:00 – 14:30 H -LENGUA EXTRANJERA -LENGUAJE Y PRÁCTICA 
MUSICAL

-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
-MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CCSS II

-HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE 
LA DANZA

-DIBUJO ARTÍSTICO II
-FÍSICA

-LATÍN II

16:00 H CITACIÓN Y DISTRIBUSIÓN

16:30 – 18:00 H ---------- ------------ EXÁMENES COINCIDENCIA 
HORARIA

18:00 – 18:30 H DESCANSO

18:30 – 20:00 H EXÁMENES COINCIDENCIA 
HORARIA

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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PAU: Si no estás conforme con tu nota (8)

Tienes 3 días de plazo desde la publicación de las notas.

Reclamación: revisión por el mismo 
profesor/a  la nota se mantiene o sube.

Doble corrección: corrección por otro/a 
profesor/a  Se hace la media de las 2 
notas  Puede bajar la nota.

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 
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PAU: Ejemplo cálculo de nota (9)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

Supongamos un alumno que tiene de nota media del 

expediente académico del Bachillerato 6,75 puntos

Dicho alumno obtiene en la FASE GENERAL las siguientes 

calificaciones:

Lengua Castellana: 7,00 puntos

Filosofía : 8,50 puntos

Inglés: 3,00 puntos

Dibujo Técnico II: 5,00 puntos

Por tanto, la nota media de la Fase General es: 5,875 puntos

La calificación obtenida en la PRUEBA DE ACCESO (Fase 

General) es:

60% * 6,75 + 40% * 5,875  =   6,400 puntos
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PAU: Calculando la nota (10)

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 

Supongamos que dicho alumno, en la FASE ESPECÍFICA, se 

examina de tres materias de modalidad y obtiene las siguientes 

notas:

Matemáticas II : 6,20 puntos

Física: 5,00 puntos

Tecnología Industrial II : 7,00 puntos

Imaginemos que quiere matricularse en Arquitectura y en Ingeniería

Aeronáutica (ambas pertenecen a la rama de conocimiento de Ingeniería

y Arquitectura).

Les asignaremos un hipotético coeficiente multiplicador a las

asignaturas de modalidad de dicha rama, en función de cada uno de

dichos estudios:



Arquitectura Aeronáutica

Ciencias de la Tierra

Dibujo Técnico II

Electrotecnia

Física

Matemáticas II

Química

Tecnología Industrial II

0,125

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,200

Con las calificaciones obtenidas, las dos mejores puntuaciones para 

cada uno de los estudios elegidos sería:

Matemáticas (6,2)

Física (5,0)

Tecnología Industrial (7,0)

1,24

1,00

-----

1,24

-----

1,40

TOTAL 2,24 2,64

NOTA ACCESO 8,640 9,040

(1)
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Arquitectura Aeronáutica

Ciencias de la Tierra

Dibujo Técnico II

Electrotecnia

Física

Matemáticas II

Química

Tecnología Industrial II

0,125

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,200

Supongamos ahora que en Física saca un 4. Las dos mejores puntuacio-

nes para cada uno de los estudios elegidos sería:

Matemáticas (6,2)

Física (4,0)

Tecnología Industrial (7,0)

1,24

-----

0,70

1,24

-----

1,40

TOTAL 1,94 2,64

NOTA ACCESO 8,340 9,040

(2)
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Arquitectura Aeronáutica

Ciencias de la Tierra

Dibujo Técnico II

Electrotecnia

Física

Matemáticas II

Química

Tecnología Industrial II

0,125

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,200

0,175

0,200

0,200

0,100

0,200

Supongamos ahora que también suspende Matemáticas. La única pun-

tuación a incorporar será la de Tecnología industrial II:

Matemáticas (3,2)

Física (4,0)

Tecnología Industrial (7,0)

-----

-----

0,70

-----

-----

1,40

TOTAL 0,70 1,40

NOTA ACCESO 7,100 7,800

(3)
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CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN 

En el ejemplo propuesto se ve claramente que el alumno sale

perjudicado en su calificación para Arquitectura, ya que ha optado

por incluir en la Fase General la asignatura de Dibujo Técnico II (que

tiene un coeficiente de ponderación de 0,2) en lugar de Tecnología

Industrial II (cuyo coeficiente de ponderación es de 0,1).

7 + 8’5 + 3 + 5 =  23’5            23’5: 4 = 5’875

7 + 8’5 + 3 + 7 = 25’5             25’5: 4 =  6’375

Fase general con Dibujo Técnico II como de modalidad:

Fase general con Tecnología Industrial II como de modalidad:
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CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN 

En el ejemplo propuesto se ve claramente que el alumno sale

perjudicado en su calificación para Arquitectura, ya que ha optado

por incluir en la Fase General la asignatura de Dibujo Técnico II

(que tiene un coeficiente de ponderación de 0,2) en lugar de

Tecnología Industrial II (cuyo coeficiente de ponderación es de

0,1).

7 + 8’5 + 3 + 5 =  23’5            23’5: 4 = 5’875

7 + 8’5 + 3 + 7 = 25’5             25’5: 4 =  6’375

Fase general con Dibujo Técnico II como de modalidad:

Fase general con Tecnología Industrial II como de modalidad:
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Si las hubiera intercambiado, la nota de la Fase General habría

aumentado en 0,50 puntos, y la de admisión en 0,20 puntos.

Luego, en lugar de tener por nota de la P.A.U. para Arquitectura

un 8,640, tendría un 8,840.

Prueba de Acceso con Dibujo Técnico como de modalidad:

0,6* 6’75 + 0,4* 5’875 = 6’400

Prueba de Acceso con Tecnología Industrial como de modalidad:

0’6* 6’75 + 0,4* 6’375 = 6’600

Fase específica con Dibujo Técnico como de modalidad:

0,6* 6’75 + 0,4* 5’88 + 0’2* 6’20 + 0’2* 5 = 8’640

Fase específica con Tecnología Industrial como de modalidad:

0,6* 6’75 + 0,4* 6’38 + 0’2* 6’20 + 0’2* 5 = 8’840

CÁLCULO DE LA NOTA DE ADMISIÓN 

83Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 



84

¿QUÉ ESTUDIAR…?
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educativa 

• DISTRITO ÚNICO ANDALUZ
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

– Grados
• Fechas más relevantes

• Catálogo de Grados

• Notas de corte de años anteriores

• Desde el Bachillerato

• Desde la FP

• Procedimiento

• Proceso de admisión

• Normativa….

– Másteres universitarios

– Itinerarios curriculares concretos

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
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¿Qué Grado Universitario solicito…?

 Las notas de corte son orientativas, ya que varían 
en función del número de plazas que se ofertan y 
demandan.

 Los grados cuyas plazas se agoten en la 1ª fase 
(junio) no ofertan ni reservan plazas para la 2ª 
fase (septiembre).

 Debes solicitar grados y universidades en orden 
de preferencia.

 Si no os conceden vuestra 1ª opción, podéis iniciar 
un Grado relacionado –misma rama de 
conocimiento- y cambiar posteriormente 
convalidaciones. http://estudiantes.us.es/traslado-expediente
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Ramas de conocimiento y algunos Grados
(*) Los parámetros de Biología y Química para el ingreso al curso 2013-2014 y sucesivos tendrán un valor de 0´1

ARTES Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

CIENCIAS DE LA 
SALUD

SOCIALES Y 
JURÍDICAS

Bellas artes.

Geografía e 
historia.

Lengua y literatura 
alemana

Lenguas modernas 
y sus literaturas

Lingüística y 
lenguas aplicadas

Literaturas 
comparadas

Traducción e 
interpretación.

Biología

Bioquímica

Biotecnología.

Ciencia y 
tecnología de los 
alimentos

Ciencias 
ambientales.

Ciencias del mar

Enología

Estadística 

Física 

Geología.

Matemáticas

Óptica y 
optiometría.

Química

Arquitectura

Arquitectura naval 
e ingeniería 
marítima

Ingeniería 
aeroespacial

Marina civil –
Ingeniería 
marítima

Enfermería.

Farmacia.

Fisioterapia.

Logopedia.

Medicina.

Nutrición humana 
y dietética.

Odontología.

Podología.

Psicología (*)

Terapia 
ocupacional.

Veterinaria

Administración y 
dirección de empresas.

Ciencias de la 
actividad física y del 
deporte.

Criminología.

Derecho.

Economía.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

Educación social.

Estadística y empresa

Información y 
documentación.

Marketing e 
investigación de 
mercados

Pedagogía.

Periodismo.

Relaciones laborales y 
recursos humanos.

Sociología.

Trabajo social.

Turismo.
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Acceso para mayores de 25 años
Resolución 7 julio 2009

 Mayores de 25 años (1 octubre).
 Solicitud en marzo. Realización en abril o mayo.
 No existe límite de convocatorias. Validez indefinida.
 Mejora de la calificación o cambio de la rama de conocimiento.
 Porcentaje de reserva 2%, mínimo 1 plaza / Grado.
 Curso de preparación (solicitud 1-30 junio).
 Acceso a… Estudios Universitarios o Ciclo Formativo Grado Superior.
 Especificar: idioma, rama de conocimiento y materias fase específica
 Ejercicios (media = > 5):

 Fase general (1 hora cada uno) (mínimo 4 puntos):
 Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
 Lengua castellana.
 Lengua extranjera (traducción de un texto sin diccionario).

 Fase específica (2 materias = 1 obligatoria y 1) (3 horas) (mínimo 4 puntos):
 Artes y humanidades: Historia del arte, Geografía, Historia de la música y de la 

danza, Dibujo artístico + Dibujo técnico, Latín, Literatura universal.
 Ciencias: Matemáticas, Física + Biología, Química.
 Ciencias de la salud: Biología, Química + Física, Matemáticas.
 Ciencias sociales y jurídicas: Economía de la empresa, Geografía, Latín, 

Matemáticas aplicadas a las CCSS.
 Ingeniería y arquitectura: Dibujo técnico, Matemáticas + Física, Tecnología 

industrial
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Acceso para mayores de 40 años 
CON experiencia laboral

Resolución 13 diciembre 2010

Mayores de 40 años (1 octubre).

 Porcentaje de reserva 1%, mínimo 1 plaza.

Solicitud en enero; realización marzo.

 Procedimiento: 
Fase I: valoración de la experiencia.

Fase II: entrevista (apto / no apto).

 Puntuación mínima 5. validez indefinida.
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Acceso para mayores de 45 años SIN 
experiencia laboral o profesional

Resolución 13 diciembre 2010

 Mayores de 45 años (1 octubre).
 Se puede mejorar nota.
 Porcentaje de reserva 1%, mínimo 1 plaza.
 Solicitud en marzo; realización abril.
 Procedimiento: 

 Fase I: Ejercicios (media aritmética = > 5 puntos):
 Comentario de texto o desarrollo de un tema general de 

actualidad (0-10).
 Lengua castellana (0-10).

 Fase II: Entrevista (apto / no apto).

 Validez indefinida.
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-

empleo/cursos/certificados-de-profesionalidad

 Normativa:
 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad.
 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
 Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de 

Educación y Empleo, por la que se regula la convocatoria de un 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación  Cocina; Repostería; Panadería y bollería; 
Pastelería y confitería.

 Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección General de 
Formación Profesional Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se regula el acceso del alumnado 
a las acciones de formación, dirigidas a la obtención de los certificados 
de profesionalidad de nivel I, II y III.
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BECAS http://www.eusa.es/estudios-universitarios-en-sevilla/

Pilar Fdez. Beato – Orientadora 
educativa 



92

BECAS

http://www.eusa.es/estudios-
universitarios-en-sevilla/
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Becas, ayudas y premios
http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html

NOVEDAD  Será necesaria una nota de 
5´5 en selectividad para optar a una beca
(excluidas las pruebas voluntarias para 
subir nota) para acceder a una beca 
general, o una media de 6 para acceder , 
además, a la de tipo “salario”
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…Becas, ayudas y premios…

Beca tipo salario  ayuda que 
asciende a 2.800 € anuales y de las se 
podrán beneficiar los estudiantes 
presenciales de carreras (con 
dedicación plena), según criterios de 
renta y de rendimiento académico, 
equiparadas a un salario mínimo 
interprofesional 634€.
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WEBS de EDUCACIÓN

Consejería de Educación: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/

Educación permanente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/

http://todofp.es/

Distrito único andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Gradomanía: http://www.gradomania.com/

Universidad de Sevilla:  http://www.us.es/

Universidad Pablo de Olavide: http://www.upo.es/portal/impe/web/portada

Simulador de nota de admisión para el acceso a la universidad: 
http://www.uco.es/servicios/informacion/preinscripcion/simulador/
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ORIENTACIÓN   PROFESIONAL
Cuestionario de intereses profesionales: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesprofesortiernogalvan/departame
ntos/orientacion/decide/Test%20de%20Orientaci%F3n%20Profesional.htm

Fuerzas Armadas: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/

Bomberos: www.buscaoposiciones.com

Policía Local www.juntadeandalucia.es/gobernacion

Policía Nacional: 18 años + título Bachillerato o Grado Superior
Conócenos – Policía Nacional / Procesos selectivos: http://www.policia.es/, 

Teléfono 060

Guardia Civil – Información Institucional – Ser Guardia Civil – Carrera profesional 
– Ingreso: http://www.guardiacivil.es/es/index.html, Teléfono 060

Oposiciones: agente forestal, bombero, policía local, celador/a, administración…: 
http://www.buscaoposiciones.com/
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BÚSQUEDA  DE  EMPLEO

www.primerempleo.com
www.infoempleo.es
www.infojobs.net
www.laboris.net
www.empleo.net
www.trabajos.com
www.trabajar.com
www.cambalache.es/z_41-cf_1/Trabajo-en-Sevilla.html
www.monster.es
www.oficinaempleo.com
www.servijob.com
www.trabajo.org
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